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T

ermina un nuevo año e inevitablemente el camino recorrido nos conduce a múltiples reflexiones.
Entre ellas, la evaluación de lo que fue nuestro
quehacer profesional y sus proyecciones que, sin
duda, nos empujarán a nuevos desafíos.
Todo esto, como la vida misma, lo hacemos sin
poder desprendernos de las diversas emociones y
pensamientos que nos acompañaron en cada paso
que dimos al acometer las tareas que ya son pasado.
Al volver la vista atrás, es casi seguro que nos
detendremos en las contradicciones que experimentamos entre lo que sentimos y pensamos a partir
de nuestras profundas convicciones como educadores y aquello que nos demanda, y muchas veces
impone, un discurso contumaz y entramado, que
no sabemos a ciencia cierta de dónde viene, pero
que aparece con la fuerza de “lo que la sociedad” le
exige al sistema escolar y a nosotros como maestros.
En esta edición de Docencia hemos querido
abordar y poner en el tapete una de las contradicciones que a nuestro juicio resulta relevante discutir: la singular esencia del ser humano, que nos hace
a cada uno/a distintos y diversos, y la presión del
actual modelo educativo por la estandarización, la
homogeneización y, como consecuencia de un
modo u otro, el control de los y las estudiantes.
De hecho, al recordar el año escolar y nuestras
clases, se nos agolpan los rostros de cientos de niños, niñas y jóvenes con los cuales convivimos en
aulas y escuelas; cada rostro con su nombre y apellido, pleno de expectativas, de anhelos, de dolores, de frustración, de esperanza.
Sin embargo, lo que el sistema nos reclama y
observa no son estos sujetos vivos y distintos, sino
sólo números, rendimientos, cifras estadísticas. En
definitiva, nos empuja a que nuestra evaluación la
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¿Tendrá el magisterio que aceptar que la máquina
siga girando y obligándonos a planificar el próximo
año con el máximo de precisión, para todos los cursos de la misma forma como si los alumnos/as fuesen iguales y como si los/as docentes fuésemos meros técnicos de la enseñanza, reduciendo sólo a este
ámbito el sentido de nuestro quehacer educativo?
realicemos a partir de los mejores o peores resultados de la prueba SIMCE y de las metas de aprendizaje alcanzadas de acuerdo con un programa que cada
vez se hace más rígido y estrecho.
¿Tendrá el magisterio que aceptar que la máquina
siga girando y obligándonos a planificar el próximo
año con el máximo de precisión, para todos los cursos de la misma forma como si los alumnos/as fuesen
iguales y como si los/as docentes fuésemos meros técnicos de la enseñanza, reduciendo sólo a este ámbito
el sentido de nuestro quehacer educativo?
Como una manera de ayudarnos a responder esta
interrogante y, a la vez, avanzar en la perspectiva
del Congreso Pedagógico que iniciaremos el año
2004, el presente número de nuestra revista se abre
a distintos aportes teóricos y prácticos que contribuyen al debate curricular.
Entre ellos, el del destacado teórico inglés
Lawrence Stenhouse, que tiene el mérito no menor
de, en los años 70', época en que se imponía con
fuerza el curriculum por objetivos, construir una
concepción curricular alternativa a partir de la investigación y análisis de la complejidad y diversidad de la realidad escolar cotidiana. A su vez, Oscar
Lennon del Villar, académico chileno, nos entrega
una mirada desde los aportes de la sicología
intercultural al curriculum, mostrando la diversidad
en las formas de aprender.
La reflexión sobre la estandarización de los procesos de enseñanza y aprendizaje ha formado parte
del trabajo colectivo del Departamento Nacional de
Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores, que comparte un acercamiento crítico sobre los nuevos programas NB1 y NB2.
Cada vez son más los/as profesores y profesoras
que desde el aula intentan rescatar a los y las estu-

diantes como sujetos de aprendizaje, respetando sus
singularidades y que nos escriben sus valiosas experiencias para ser editadas en nuestra revista. En
este número incorporamos el trabajo que la profesora María Oróstica lleva a cabo en una escuela inserta en una comunidad aymara y el del profesor
Julio Zapata de Chillán quien realizara, desde la filosofía, variadas actividades con sus alumnos para
fortalecer el respeto de los derechos humanos.
El cómo se considera al sujeto en los procesos
educativos está también presente en las formas de
implementar las políticas educacionales. El artículo de la profesora e investigadora chilena Silvia del
Solar, que analiza lo que han significado las políticas de gestión en la realidad de las instituciones escolares concretas, nos abre nuevas miradas sobre
este aspecto.
En la senda de una educación que favorezca la
liberación de la humanidad, el gran educador latinoamericano Paulo Freire continúa iluminando las
prácticas de miles de maestros y maestras de nuestro continente. Es por ello que nos pareció valioso
incorporar el artículo de Virginia Guichot, educadora española, que entrega una interesante síntesis
del pensamiento freiriano, convocándonos a asumir la tarea docente con un claro compromiso social y político.
Una tarea educativa humana y transformadora
nos exige comprender la complejidad del mundo
en que estamos insertos. Pretendiendo ayudar en
esta perspectiva, compartimos la visión del filósofo
chileno Pablo Oyarzún, quien entrega distinciones
centrales para ahondar el análisis sobre la realidad
educativa y cultural actual, con conceptos tales
como “pensamiento productivo” y “productivo
pensamiento improductivo”. Las palabras del Pre-

mio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, dirigidas a los educadores argentinos convocándolos a
profundizar acerca del sentido último de nuestra
profesión —el ser humano—, estamos seguros tienen plena y total validez para cualquier maestro que
ejerza la docencia en cualquier lugar del mundo.
La formación inicial que están recibiendo los/as
futuros/as maestros y maestras y sus consecuencias
para el desarrollo del quehacer docente no podíamos dejarla ausente. Es por ello que como un primer acercamiento a esta temática presentamos las
entrevistas sostenidas con la especialista Beatrice
Ávalos, quien fue responsable del Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, y con
el académico Abelardo Castro, Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción.
Al concluir el presente año 2003, Docencia sinceramente recuerda y agradece a cada uno de nuestros lectores que nos escribieron, comentando y dándonos sugerencias. Gratitud y reconocimiento que
extendemos de manera especial a los docentes y distintos actores del mundo educativo que nos aportaran tan creativamente, posibilitando que nuestro
proyecto editorial de convertir esta revista en un
efectivo impulso al pensamiento crítico y al desarrollo de un movimiento pedagógico, se siga fortaleciendo cada día más.
Finalmente, con satisfacción, afirmamos que el
desafío planteado en el Congreso Nacional de Educación del 1997 continúa abriéndose paso y dando
frutos en las acciones del Movimiento Pedagógico
en la perspectiva de adquirir presencia y mayor legitimidad en el debate y las prácticas educativas,
como se evidencia en la Separata que acompaña esta
revista y en las secciones Noticias del Movimiento
Pedagógico y Breves de Educación.
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“Lo que hoy se siembra
mañana se recoge”
Adolfo Pérez Esquivel1

ICA
POLÍT IVA
T
EDUCA

En la perspectiva de aportar visiones de
este mundo «global» en el que estamos insertos y que nos desafía como docentes a tener
una postura y una acción transformadora del
mismo, en el aula, en la escuela y en las organizaciones sociales, Docencia comparte con
sus lectores la mirada del connotado Premio
Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez
Esquivel, quien desde su experiencia como
artista plástico, profesor en los distintos niveles del sistema educativo y participante activo de movimientos sociales pacifistas cristianos de América Latina, ha tenido una larga y
fructífera trayectoria de lucha por los Derechos Humanos.
La Conferencia 2 que compartimos, si bien
fue comunicada a los colegas argentinos,
aporta dimensiones que, sin duda, iluminarán nuestras propias reflexiones.

1
2
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Premio Nobel de la Paz (1980). Presidente del Consejo Honorario del Servicio Paz y Justicia Latinoamericano
y de la Liga Internacional por los Derechos Humanos y la Liberación de los Pueblos (Italia).
Conferencia presentada en el Curso Taller «Problemáticas de América Latina. La Educación, los Derechos
Humanos y un nuevo compromiso social». Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael.
27 de septiembre del 2003. Curso desarrollado en el marco de las jornadas sobre Derechos Humanos y Culturas Indígenas.

Diciembre 2003

“LO QUE HOY SE SIEMBRA MAÑANA SE RECOGE”

Estos Talleres, como lo dijo
quien me antecedió en la palabra,
confirman que es importante la
educación como práctica de la libertad, que nos enseñó el gran pedagogo Paulo Freire: “del educador educando y del educando al
educador”. Nos enseñó que podemos construir, pero fundamentalmente, considera a la educación como práctica de la libertad,
como toma de conciencia crítica
de la construcción de esos espacios en las relaciones humanas.

Todos pensamos que
con el advenimiento
de los procesos constitucionales íbamos a
entrar en un cambio,
y si bien no tenemos
esa angustia tremenda del secuestro y
desaparición de personas, se han seguido violando los Derechos Humanos en
forma sistemática.

Siempre relacionamos los derechos humanos a la construcción democrática, pero no siempre es así. Hubo un momento que
los valores desaparecieron en un
mundo fragmentado. En esta
globalización tenemos que comenzar a rever muchas cosas: la
conciencia crítica, la educación,
los valores. Es importante relacionar los derechos humanos a la
construcción democrática, pero
no es todo. Hay una confusión
muy grande, al considerar que la
democracia es votar; eso es simplemente un ejercicio democrático. Cuando se violan los Derechos Humanos, la democracia
desaparece. Por eso los interrelacionamos como valores indivisibles y creo que desde ahí,

podemos construir una sociedad
más justa, más humana, más
fraterna.
Hemos pasado, no sólo los
argentinos, sino toda América
Latina, procesos muy duros, muy
traumáticos. Desde la implantación de las dictaduras, y especialmente en Argentina, hasta el día
de hoy. Todos pensamos que con
el advenimiento de los procesos
constitucionales íbamos a entrar
en un cambio, y si bien no tenemos esa angustia tremenda del secuestro y desaparición de personas, se han seguido violando los
Derechos Humanos en forma sistemática. Los derechos económicos, sociales y culturales. Un país
rico como la Argentina —nosotros no somos un pueblo pobre—
somos riquísimos con todo tipo
de climas, recursos, posibilidades,
pero si hacemos un análisis de la

Esos son derechos
humanos, cuando se
nos mueren los niños
de hambre, cuando
no existen recursos
para la salud, para la
educación, para una
vida digna.

situación actual tenemos cerca de
23 millones de habitantes en situación de pobreza. Más de 10
millones de habitantes debajo de
la situación de pobreza. Se nos
mueren los niños de enfermedades evitables; a eso han arrastrado al país.
Somos un país
empobrecido.
Ningún niño es deEsos son derelincuente, son víctichos humanos,
cuando se nos
mas sociales. De una
mueren los nisociedad injusta que
ños de hambre,
no llega a darles sus
cuando no existen recursos paderechos.
ra la salud, para
la educación,
para una vida digna. No queremos cualquier tipo de vida, queremos una vida digna. Nosotros
como Servicio de Paz y Justicia
trabajamos con los chicos mal llamados de la calle. Ningún chico
es de la calle. Pero muchas veces
nos encontramos que nos cuentan que la policía los detuvo. Y
les preguntamos ¿por qué te detuvo? Y nos contestan que por
portación de cara. Basta que sean
morochitos y pobres para que los
consideren delincuentes. Ningún
niño es delincuente, son víctimas
sociales. De una sociedad injusta
que no llega a darles sus derechos.
Estoy señalando aquí lo que
las Naciones Unidas señalan
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como derechos de segunda generación. La primera es el derecho
a la vida, la segunda los derechos
económicos, sociales y culturales
y el tercer gran eje de los DD.HH.
que completa este cuadro es lo
que en la conferencia mundial de
la ONU en Viena, Austria, en el
año 93, se ha comprendido y trabajado: el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El derecho al medio ambiente y al desarrollo.

¡Cómo está el mundo! Si echamos un rápido vistazo a la realidad mundial, nos duele el alma.
Las que acabamos de sufrir, porque las sufrimos todos, la guerra
de Afganistán, Irak, los conflictos
armados de Colombia, esta situación enorme de pobreza del mundo. Quiero traer aquí el recuerdo
del 11 de setiembre de 2001, que
a todos nos impactó, nos dolió,
el ataque a las Torres Gemelas en
Nueva York. Ese ataque terrorista
contra las Torres nos conmovió.
Yo estaba en Porto Alegre y se iniciaba el Foro Social Mundial y simultáneamente hubo otra noticia que nos conmocionó. La
Asamblea General de las Naciones Unidas no se reunió, el Consejo de Seguridad tampoco, el Secretario General de las Naciones
Unidas no dijo una palabra, el
mundo guardó silencio. Sin embargo, esa noticia fue de tal magnitud que conmovió a muchos:
en ese mismo momento del ata-
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que a las Torres, la FAO3 da un
informe: ese día en el mundo murieron más de 35.000 niños de
hambre. Nadie dijo una sola palabra. Los grandes medios de comunicación lo ignoraron. Todos
los días en el mundo mueren esa
cantidad de niños y muchos más.
¿Cómo le llamamos a eso?
¿Cómo podemos describir esas
gravísimas violaciones a los
DD.HH.? Muchas veces no las tenemos en cuenta. Eso es el terro-

rismo económico. Aquellos que
concentran todo y se olvidan del
ser humano. Si nosotros perdemos el eje fundamental, todo lo
que podemos decir no sirve. Estos días he recordado a un amigo, un gran escritor latinoamericano, premio Nobel de Literatura, Gabo García Márquez. Él tiene un cuento que ejemplifica lo
que estoy diciendo: el eje fundamental, el ser humano: ese anciano, ese niño, ese joven, ese hermano, que nos interpela y que reclama un lugar en la
vida.
Este cuento es
muy simple, pero
muy ejemplificador. Un pequeño
3

Food and Agriculture Organization.
Organización de las
Naciones Unidas
para la Agricultura y
la Alimentación.

niño de ocho años que entra en
el gabinete de su padre y le dice:
—Papá, vengo a ayudarte— El padre le dice que está muy ocupado. Era un científico que estaba
trabajando para resolver algún
problema de la humanidad. Le dice: —¿Por qué no vas a jugar?—.
Pero el chico le dice: —No papá,
yo quiero ayudarte—. El hombre
no sabe qué hacer, busca una revista, la hojea y ve el mapa del
mundo. Entonces corta la hoja y
la vuelve a cortar en pedacitos
para hacer un rompecabezas. Le
da una cinta, lo sienta y le dice:
—Trata de arreglar todo eso, trata
de arreglar el mundo—. El niño
mira desconcertado porque como
tiene 8 años no conoce el mundo.
El padre sigue trabajando porque
piensa que el chico estará entretenido 10 días. Sin embargo, a las
dos horas el niño le dice: —Papá,
ya arreglé el mundo—. El padre
piensa: no puede ser verdad, mi
hijo no conoce el mundo. Pero
va a ver qué hizo el niño. Efectivamente había arreglado el mundo. Le pregunta, entonces, cómo
lo había conseguido, el niño respondió: —Papá, yo no conozco
el mundo pero conozco el hombre y cuando cortaste la hoja, en
la parte de atrás, estaba el hombre, entonces junté todos los papelitos y arreglé al hombre y
cuando lo di vuelta había arreglado el mundo—.
Creo que este cuento tiene
una sabiduría muy profunda y en
estas cosas debemos pensar cuando hablamos de dignidad y de derecho a la vida. Estos tres gran-
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des ejes que he señalado, el derecho a la vida, los derechos económicos políticos y sociales; y el
derecho a la autodeterminación
de los pueblos.
Creo que debemos recuperar
la palabra. Hemos vaciado de
contenido a la palabra. Con una
palabra podemos amar y podemos destruir y es tan mortal como
un arma y, también, dadora de
vida. Por eso tenemos que ver los
conceptos, esto que dije antes de
democracia.
A principio de año, en uno de
mis tantos viajes estuve en
Chiapas, allí donde están los hermanos Mayas, con ese movimiento indígena extraordinario, en el
primer encuentro hemisférico
frente a la militarización. Después
de los encuentros, los debates entre más de 1500 delegados de
todo el mundo, comenzamos a
hablar con un grupo de amigos
Mayas, esa cultura milenaria.
Nosotros estábamos hablando
sobre los conceptos del desarrollo y cada vez que hablábamos de
desarrollo, lo hacíamos agregándole económico, sustentable, humano —porque ahora todo hay
que adjetivarlo—. Entonces les
pregunté: —¿Ustedes qué opinan
del desarrollo?—. Me devolvieron
con otra pregunta: ¿Ustedes qué
quieren desarrollar? ¿Quieren
más computadoras? ¿Carros?
¿Coches? ¿Más aviones? ¿Más
bombas? ¿Qué quieren desarrollar? Les digo: —Bueno, ustedes
¿qué piensan del desarrollo?,
¿cómo lo perciben? Nos respondieron con la sabiduría de los
pueblos: “para nosotros la palabra
desarrollo no existe en nuestro
idioma. En el idioma Maya existe la palabra ‘equilibrio’. El equilibrio, la armonía del ser humano entre nosotros mismos; nadie
puede dar lo que no tiene, las relaciones que tenemos unos con
otros, la relación que tenemos
con nuestra tierra, eso que llamamos en toda América Latina nuestra Pacha Mama, nuestra madre
tierra”. Ellos cuando van a trabajar la tierra honran a la madre, y
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El equilibrio, la armonía del ser humano
entre nosotros mismos; nadie puede
dar lo que no tiene,
las relaciones que tenemos unos con
otros, la relación que
tenemos con nuestra
tierra, eso que llamamos en toda América
Latina nuestra Pacha
Mama, nuestra madre tierra. Ellos cuando van a trabajar la
tierra honran a la
madre, y aquí la tierra no se honra, se explota, se violenta.
aquí la tierra no se honra, se explota, se violenta. ¡Qué diferencia de conceptos! Ese equilibrio
con el cosmos, con Dios, ese equilibrio que tenemos que buscar
permanentemente. Ese es el concepto que ellos tienen de la vida;
tenemos mucho que aprender de
ellos. Cuando se rompe el equilibrio, se rompe la armonía, viene
la violencia. Rompemos el equilibrio interior y con los demás. Y
cuando hablamos de los DD.HH.
debemos pensar en esto. Cómo
restablecemos el equilibrio en nosotros mismos, en
nuestro espíritu, en
nuestras acciones.
Podemos hablar
de protocolos, pactos,
convenciones internacionales, muchos
aspectos en el campo
jurídico, que Naciones Unidas los viene
declarando hace más
de 50 años, pero de un
momento a otro lo
borran de un plumazo porque no les inte-

resa, porque pierden ese equilibrio. Esto pasó en Irak y Afganistán. Cuando un país como los
EE.UU. desconoce a las Naciones
Unidas, ataca a otros pueblos y
habla de guerras preventivas.
¡Qué perversión del pensamiento! Donde las víctimas son mujeres y niños, población civil. Esta
es la situación que tenemos. Por
eso cuando hablamos de DD.HH.,
debemos tener mucho cuidado e
ir mucho más profundo. Tomar
conciencia de lo que significan
los DD.HH. Estos lo debemos ver
en su integridad. Es el tipo de sociedad que nosotros nos damos.
Hay muchas violaciones de
DD.HH. y también hay frondosos y hermosos pactos, pero muchos de los países que los firman
no los cumplen. Uno de los hechos concretos es el Tribunal Penal Internacional de las Naciones
Unidas que EE.UU. no quiere reconocer.
Ayer estuvimos en Mendoza
con grandes actividades, movilizaciones sobre lo que va a ocurrir en la provincia de Mendoza
y San Luis, los ejercicios militares Águila III, donde vienen tropas norteamericanas, latinoamericanas y argentinas para justificar operativos militares. Nosotros
no necesitamos armas, necesitamos recursos para la vida y no
para la muerte. Y esto lo tenemos
que decir con todas las fuerzas.
La manifestación de ayer fue
enorme. Por suerte los pueblos
han dejado de ser espectadores
para asumirse como protagonis-
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como derechos de segunda generación. La primera es el derecho
a la vida, la segunda los derechos
económicos, sociales y culturales
y el tercer gran eje de los DD.HH.
que completa este cuadro es lo
que en la conferencia mundial de
la ONU en Viena, Austria, en el
año 93, se ha comprendido y trabajado: el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El derecho al medio ambiente y al desarrollo.

¡Cómo está el mundo! Si echamos un rápido vistazo a la realidad mundial, nos duele el alma.
Las que acabamos de sufrir, porque las sufrimos todos, la guerra
de Afganistán, Irak, los conflictos
armados de Colombia, esta situación enorme de pobreza del mundo. Quiero traer aquí el recuerdo
del 11 de setiembre de 2001, que
a todos nos impactó, nos dolió,
el ataque a las Torres Gemelas en
Nueva York. Ese ataque terrorista
contra las Torres nos conmovió.
Yo estaba en Porto Alegre y se iniciaba el Foro Social Mundial y simultáneamente hubo otra noticia que nos conmocionó. La
Asamblea General de las Naciones Unidas no se reunió, el Consejo de Seguridad tampoco, el Secretario General de las Naciones
Unidas no dijo una palabra, el
mundo guardó silencio. Sin embargo, esa noticia fue de tal magnitud que conmovió a muchos:
en ese mismo momento del ata-
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los días en el mundo mueren esa
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¿Cómo podemos describir esas
gravísimas violaciones a los
DD.HH.? Muchas veces no las tenemos en cuenta. Eso es el terro-
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ser humano. Si nosotros perdemos el eje fundamental, todo lo
que podemos decir no sirve. Estos días he recordado a un amigo, un gran escritor latinoamericano, premio Nobel de Literatura, Gabo García Márquez. Él tiene un cuento que ejemplifica lo
que estoy diciendo: el eje fundamental, el ser humano: ese anciano, ese niño, ese joven, ese hermano, que nos interpela y que reclama un lugar en la
vida.
Este cuento es
muy simple, pero
muy ejemplificador. Un pequeño
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niño de ocho años que entra en
el gabinete de su padre y le dice:
—Papá, vengo a ayudarte— El padre le dice que está muy ocupado. Era un científico que estaba
trabajando para resolver algún
problema de la humanidad. Le dice: —¿Por qué no vas a jugar?—.
Pero el chico le dice: —No papá,
yo quiero ayudarte—. El hombre
no sabe qué hacer, busca una revista, la hojea y ve el mapa del
mundo. Entonces corta la hoja y
la vuelve a cortar en pedacitos
para hacer un rompecabezas. Le
da una cinta, lo sienta y le dice:
—Trata de arreglar todo eso, trata
de arreglar el mundo—. El niño
mira desconcertado porque como
tiene 8 años no conoce el mundo.
El padre sigue trabajando porque
piensa que el chico estará entretenido 10 días. Sin embargo, a las
dos horas el niño le dice: —Papá,
ya arreglé el mundo—. El padre
piensa: no puede ser verdad, mi
hijo no conoce el mundo. Pero
va a ver qué hizo el niño. Efectivamente había arreglado el mundo. Le pregunta, entonces, cómo
lo había conseguido, el niño respondió: —Papá, yo no conozco
el mundo pero conozco el hombre y cuando cortaste la hoja, en
la parte de atrás, estaba el hombre, entonces junté todos los papelitos y arreglé al hombre y
cuando lo di vuelta había arreglado el mundo—.
Creo que este cuento tiene
una sabiduría muy profunda y en
estas cosas debemos pensar cuando hablamos de dignidad y de derecho a la vida. Estos tres gran-
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des ejes que he señalado, el derecho a la vida, los derechos económicos políticos y sociales; y el
derecho a la autodeterminación
de los pueblos.
Creo que debemos recuperar
la palabra. Hemos vaciado de
contenido a la palabra. Con una
palabra podemos amar y podemos destruir y es tan mortal como
un arma y, también, dadora de
vida. Por eso tenemos que ver los
conceptos, esto que dije antes de
democracia.
A principio de año, en uno de
mis tantos viajes estuve en
Chiapas, allí donde están los hermanos Mayas, con ese movimiento indígena extraordinario, en el
primer encuentro hemisférico
frente a la militarización. Después
de los encuentros, los debates entre más de 1500 delegados de
todo el mundo, comenzamos a
hablar con un grupo de amigos
Mayas, esa cultura milenaria.
Nosotros estábamos hablando
sobre los conceptos del desarrollo y cada vez que hablábamos de
desarrollo, lo hacíamos agregándole económico, sustentable, humano —porque ahora todo hay
que adjetivarlo—. Entonces les
pregunté: —¿Ustedes qué opinan
del desarrollo?—. Me devolvieron
con otra pregunta: ¿Ustedes qué
quieren desarrollar? ¿Quieren
más computadoras? ¿Carros?
¿Coches? ¿Más aviones? ¿Más
bombas? ¿Qué quieren desarrollar? Les digo: —Bueno, ustedes
¿qué piensan del desarrollo?,
¿cómo lo perciben? Nos respondieron con la sabiduría de los
pueblos: “para nosotros la palabra
desarrollo no existe en nuestro
idioma. En el idioma Maya existe la palabra ‘equilibrio’. El equilibrio, la armonía del ser humano entre nosotros mismos; nadie
puede dar lo que no tiene, las relaciones que tenemos unos con
otros, la relación que tenemos
con nuestra tierra, eso que llamamos en toda América Latina nuestra Pacha Mama, nuestra madre
tierra”. Ellos cuando van a trabajar la tierra honran a la madre, y
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dar lo que no tiene,
las relaciones que tenemos unos con
otros, la relación que
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tierra, eso que llamamos en toda América
Latina nuestra Pacha
Mama, nuestra madre tierra. Ellos cuando van a trabajar la
tierra honran a la
madre, y aquí la tierra no se honra, se explota, se violenta.
aquí la tierra no se honra, se explota, se violenta. ¡Qué diferencia de conceptos! Ese equilibrio
con el cosmos, con Dios, ese equilibrio que tenemos que buscar
permanentemente. Ese es el concepto que ellos tienen de la vida;
tenemos mucho que aprender de
ellos. Cuando se rompe el equilibrio, se rompe la armonía, viene
la violencia. Rompemos el equilibrio interior y con los demás. Y
cuando hablamos de los DD.HH.
debemos pensar en esto. Cómo
restablecemos el equilibrio en nosotros mismos, en
nuestro espíritu, en
nuestras acciones.
Podemos hablar
de protocolos, pactos,
convenciones internacionales, muchos
aspectos en el campo
jurídico, que Naciones Unidas los viene
declarando hace más
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momento a otro lo
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resa, porque pierden ese equilibrio. Esto pasó en Irak y Afganistán. Cuando un país como los
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Unidas, ataca a otros pueblos y
habla de guerras preventivas.
¡Qué perversión del pensamiento! Donde las víctimas son mujeres y niños, población civil. Esta
es la situación que tenemos. Por
eso cuando hablamos de DD.HH.,
debemos tener mucho cuidado e
ir mucho más profundo. Tomar
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los DD.HH. Estos lo debemos ver
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no los cumplen. Uno de los hechos concretos es el Tribunal Penal Internacional de las Naciones
Unidas que EE.UU. no quiere reconocer.
Ayer estuvimos en Mendoza
con grandes actividades, movilizaciones sobre lo que va a ocurrir en la provincia de Mendoza
y San Luis, los ejercicios militares Águila III, donde vienen tropas norteamericanas, latinoamericanas y argentinas para justificar operativos militares. Nosotros
no necesitamos armas, necesitamos recursos para la vida y no
para la muerte. Y esto lo tenemos
que decir con todas las fuerzas.
La manifestación de ayer fue
enorme. Por suerte los pueblos
han dejado de ser espectadores
para asumirse como protagonis-
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tas de su propia vida. Los pueblos
son constructores de su propia
historia. Eso es lo que debemos
hacer, no aspiremos a que nos resuelvan los problemas de arriba.
La única forma de resolver los
problemas es la unidad. Dentro
de la diversidad de pensamiento
debemos buscar lo que nos une,
lo que nos identifica como pueblo para poder construir un mundo mejor, y para eso necesitamos
de una mirada hacia adentro.
Como dice el teólogo Gustavo
Gutiérrez: “Beber en su propio pozo”. Beber en nuestra cultura,
nuestra identidad, nuestros valores.
Un amigo africano me contaba que en sus aldeas aún conservan los Consejos de Ancianos que
guardan la sabiduría, la transmiten
al pueblo y le dan
riquezas. Entre
esas enseñanzas
existe una que
dice: “Si no sabes
adónde vas, regresa para saber de
dónde vienes”.
De dónde venimos, qué somos.
No somos una
masa, somos un
pueblo. No olvidemos que lo que
hoy se siembra mañana se recoge. El futuro se construye con el
coraje que tengamos para elaborar el presente. No esperemos una
bola de cristal para adivinar el futuro. El futuro depende de qué
hagamos ahora; si sembramos
violencia recogeremos violencia;
si sembramos la paz como una dinámica de la vida, no como una
ausencia del conflicto, podemos
tener una sociedad más justa para
todos, no para algunos.
Derecho e igualdad para todos, no para algunos. Este derecho e igualdad que todo ser humano debe tener. Por eso cuando
hablamos de DD.HH. estamos
hablando también de la conciencia crítica del sentido de la libertad, de los valores. Por eso digo
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Yo soy un educador
y el gran desafío
para todo educador
es para qué educamos. Podemos sacar
muy buenos profesionales, ingenieros,
arquitectos, médicos, y también de los
estudios terciarios,
pero podemos sacar
buenos esclavos para un sistema de dominación.

que cuando hablamos de dominación, esta dominación no comienza con lo económico, lo más
definitorio es la dominación cultural. Si nos dominan por la cultura estamos perdidos.
Es cierto, los recursos económicos son importantes pero lo
más trascendental es lo cultural.
Por eso es tan importante la educación. Tan importante que los
DD.HH., la paz, sea transversal en
todas las disciplinas de la vida. En
la formación desde pequeños. En
EE.UU. hay estudios que los niños de 4 a 18 años ven por televisión más de 40.000 escenas de
violencia. Los padres ponen al
niño frente al televisor, y los dibujos animados están cargados de
violencia. ¿Qué le pasa a ese

niño? Nosotros debemos generar
la cultura de la paz y no de la guerra, y en eso hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación. Y cuando hablamos de
DD.HH., es importantísima la formación docente, que los docentes no lo tomen como un apéndice.
Debe atravesar todo. Porque
esta cultura de contar la historia
por medio de las guerras es un
error. El mundo no existe por
efecto de los que destruyen, el
mundo existe por aquellos que
construyen.
Por eso son muy importantes
estos Talleres de conciencia crítica. Yo soy un educador y el gran
desafío para todo educador es
para qué educamos. Podemos sacar muy buenos
profesionales, ingenieros, arquitectos, médicos, y
también de los estudios terciarios,
pero podemos sacar buenos esclavos para un sistema de dominación. El fin, el eje
central de la educación consiste en
generar conciencias críticas de
hombres y mujeres para la libertad. Sin libertad
no hay posibilidad de amar. ¡Qué
palabrita!
Parece que esta palabrita está
reservada para la intimidad. Pero
ese sentido profundo del amor,
no sólo aquellos que nos aman,
sino a nuestro pueblo, al ser humano. Vuelvo otra vez al cuento
de García Márquez, poder reconocer a ese hombre, a esa mujer
que nos cuestiona, que nos interpela, y que está reclamando un
lugar en la vida. Desde ahí podemos comenzar a comprender hacia donde vamos. Aquí tiene vigencia lo que me contaba el amigo africano. Aquí a los viejos los
ponen en un asilo de ancianos.
¡Qué diferencia! No saben
comprender que son los que guar-
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dan la memoria y la sabiduría. Los
financiero saquear los recursos de
romanos transformaron el Connuestro país. Esto tiene tres gransejo de Ancianos en el Senado, de
des ejes matemáticos. Les podeahí viene esa palabra. Entonces
mos poner todos los números,
tenemos que volver a las fuentes,
pero siempre tendrá el mismo rea la memoria, a la conciencia cosultado.
lectiva de los pueblos. Mas, en
Este saqueo que se ha hecho;
este mundo fragmentado teneustedes saben que esa deuda era
mos que ir tratando de recompoprivada, deberán acordarse de
ner la identidad y los valores, y
Cavallo, es el que traspasa, en la
revisar dónde estamos parados.
época de la dictadura, la deuda
No alcanza con
privada a cada
comprender los pacuno de nosotos y protocolos de
tros. Esto fue
Las imposiciones
la declaración de los
creciendo enorderechos humanos
memente, es
de FMI sobre la
que nacen en 1948,
impagable. Más
vida de nuestros
debemos analizar
pagamos, más
pueblos, los condiqué ha pasado con
debemos, mela vigencia de los
nos tenemos.
cionamientos que
DD.HH., no sólo
Esta es la relahay. Es un orgadesde los Estados
ción matemátinismo per verso.
sino también desde
ca. Se está hanosotros.
blando en vaPorque no les inteQuiero señalar
rios países el
resa el ser humaalgunas cosas sobre
problema de la
no, les interesa la
las cuales estamos
deuda externa.
trabajando actualLo hemos haganancia. Es comente. El gobierno
blado con el
mo dice Galeano:
actual está buscanpresidente
“En un mundo sin
do terminar con la
Kirchner, le heimpunidad porque
mos explicado
alma no existen
sobre la impunidad
este problema,
los seres humaes imposible conslas imposicionos, existen los
truir un proceso denes de FMI somocrático. La mebre la vida de
mercados. En un
moria no es para
nuestros puemundo sin alma,
quedarse en el pasablos, los condino existen las perdo. La memoria tiecionamientos
ne que iluminar el
que hay. Es un
sonas, existen los
presente.
organismo perconsumidores”.
Porque es a traverso. Porque
vés del presente que
no les interesa
podemos construir
el ser humano,
el futuro. Pero tenemos que terles interesa la ganancia. Es como
minar con la impunidad jurídidice Galeano: “En un mundo sin
ca, porque es la única forma de
alma no existen los seres humaconstruir una democracia real y
nos, existen los mercados. En un
no una democracia ficticia. Seguimundo sin alma, no existen las
mos trabajando para los juicios de
personas, existen los consumidolo que pasó en este pasado recienres”.
te que es nuestro presente.
Tenemos que revisar todo
Pero también tenemos que
esto. Aquí es donde se pierde el
encarar los grandes problemas
valor del ser humano. Y esto lleque nos afectan. Hay tres granva a gravísimas violaciones a los
des ejes que nos afectan. El priDD.HH., se vienen haciendo
mero es la enorme e injusta Deucampañas, un embajador argenda Externa que permite al capital
tino llamado Espeche Gil desea
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llevar la Deuda Externa a un tribunal de La Haya, para probar la
ilegitimidad de la deuda. Lo mismo un abogado que ustedes recordarán: Alejandro Olmos que
falleció sin poder ver la resolución
del juez Ballestero, en un juicio
que duró 18 años sobre la deuda
externa.
Claro que él no pudo condenar a nadie, pero mandó al Congreso una nota muy clara que decía: “Señores legisladores, estimen
los daños profundos que hizo al
país la deuda externa». Hace tres
años los diputados y senadores
cajonearon esta decisión y recién
ahora se está viendo de formar una
comisión, una auditoria porque no
se puede saquear a la población
como lo están haciendo. En este
viaje, me acompañó una amiga,
una compañera de viaje, Beverley
Kid, viene trabajando sobre este
problema de la deuda y sobre el
ALCA4, que de libre comercio no
tiene nada. Cuando se habla de libre mercado eso no existe, es una

4

Área de Libre Comercio de las Américas.
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tas de su propia vida. Los pueblos
son constructores de su propia
historia. Eso es lo que debemos
hacer, no aspiremos a que nos resuelvan los problemas de arriba.
La única forma de resolver los
problemas es la unidad. Dentro
de la diversidad de pensamiento
debemos buscar lo que nos une,
lo que nos identifica como pueblo para poder construir un mundo mejor, y para eso necesitamos
de una mirada hacia adentro.
Como dice el teólogo Gustavo
Gutiérrez: “Beber en su propio pozo”. Beber en nuestra cultura,
nuestra identidad, nuestros valores.
Un amigo africano me contaba que en sus aldeas aún conservan los Consejos de Ancianos que
guardan la sabiduría, la transmiten
al pueblo y le dan
riquezas. Entre
esas enseñanzas
existe una que
dice: “Si no sabes
adónde vas, regresa para saber de
dónde vienes”.
De dónde venimos, qué somos.
No somos una
masa, somos un
pueblo. No olvidemos que lo que
hoy se siembra mañana se recoge. El futuro se construye con el
coraje que tengamos para elaborar el presente. No esperemos una
bola de cristal para adivinar el futuro. El futuro depende de qué
hagamos ahora; si sembramos
violencia recogeremos violencia;
si sembramos la paz como una dinámica de la vida, no como una
ausencia del conflicto, podemos
tener una sociedad más justa para
todos, no para algunos.
Derecho e igualdad para todos, no para algunos. Este derecho e igualdad que todo ser humano debe tener. Por eso cuando
hablamos de DD.HH. estamos
hablando también de la conciencia crítica del sentido de la libertad, de los valores. Por eso digo
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Yo soy un educador
y el gran desafío
para todo educador
es para qué educamos. Podemos sacar
muy buenos profesionales, ingenieros,
arquitectos, médicos, y también de los
estudios terciarios,
pero podemos sacar
buenos esclavos para un sistema de dominación.

que cuando hablamos de dominación, esta dominación no comienza con lo económico, lo más
definitorio es la dominación cultural. Si nos dominan por la cultura estamos perdidos.
Es cierto, los recursos económicos son importantes pero lo
más trascendental es lo cultural.
Por eso es tan importante la educación. Tan importante que los
DD.HH., la paz, sea transversal en
todas las disciplinas de la vida. En
la formación desde pequeños. En
EE.UU. hay estudios que los niños de 4 a 18 años ven por televisión más de 40.000 escenas de
violencia. Los padres ponen al
niño frente al televisor, y los dibujos animados están cargados de
violencia. ¿Qué le pasa a ese

niño? Nosotros debemos generar
la cultura de la paz y no de la guerra, y en eso hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación. Y cuando hablamos de
DD.HH., es importantísima la formación docente, que los docentes no lo tomen como un apéndice.
Debe atravesar todo. Porque
esta cultura de contar la historia
por medio de las guerras es un
error. El mundo no existe por
efecto de los que destruyen, el
mundo existe por aquellos que
construyen.
Por eso son muy importantes
estos Talleres de conciencia crítica. Yo soy un educador y el gran
desafío para todo educador es
para qué educamos. Podemos sacar muy buenos
profesionales, ingenieros, arquitectos, médicos, y
también de los estudios terciarios,
pero podemos sacar buenos esclavos para un sistema de dominación. El fin, el eje
central de la educación consiste en
generar conciencias críticas de
hombres y mujeres para la libertad. Sin libertad
no hay posibilidad de amar. ¡Qué
palabrita!
Parece que esta palabrita está
reservada para la intimidad. Pero
ese sentido profundo del amor,
no sólo aquellos que nos aman,
sino a nuestro pueblo, al ser humano. Vuelvo otra vez al cuento
de García Márquez, poder reconocer a ese hombre, a esa mujer
que nos cuestiona, que nos interpela, y que está reclamando un
lugar en la vida. Desde ahí podemos comenzar a comprender hacia donde vamos. Aquí tiene vigencia lo que me contaba el amigo africano. Aquí a los viejos los
ponen en un asilo de ancianos.
¡Qué diferencia! No saben
comprender que son los que guar-
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financiero saquear los recursos de
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tenemos que volver a las fuentes,
pero siempre tendrá el mismo rea la memoria, a la conciencia cosultado.
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No alcanza con
privada a cada
comprender los pacuno de nosotos y protocolos de
tros. Esto fue
Las imposiciones
la declaración de los
creciendo enorderechos humanos
memente, es
de FMI sobre la
que nacen en 1948,
impagable. Más
vida de nuestros
debemos analizar
pagamos, más
pueblos, los condiqué ha pasado con
debemos, mela vigencia de los
nos tenemos.
cionamientos que
DD.HH., no sólo
Esta es la relahay. Es un orgadesde los Estados
ción matemátinismo per verso.
sino también desde
ca. Se está hanosotros.
blando en vaPorque no les inteQuiero señalar
rios países el
resa el ser humaalgunas cosas sobre
problema de la
no, les interesa la
las cuales estamos
deuda externa.
trabajando actualLo hemos haganancia. Es comente. El gobierno
blado con el
mo dice Galeano:
actual está buscanpresidente
“En un mundo sin
do terminar con la
Kirchner, le heimpunidad porque
mos explicado
alma no existen
sobre la impunidad
este problema,
los seres humaes imposible conslas imposicionos, existen los
truir un proceso denes de FMI somocrático. La mebre la vida de
mercados. En un
moria no es para
nuestros puemundo sin alma,
quedarse en el pasablos, los condino existen las perdo. La memoria tiecionamientos
ne que iluminar el
que hay. Es un
sonas, existen los
presente.
organismo perconsumidores”.
Porque es a traverso. Porque
vés del presente que
no les interesa
podemos construir
el ser humano,
el futuro. Pero tenemos que terles interesa la ganancia. Es como
minar con la impunidad jurídidice Galeano: “En un mundo sin
ca, porque es la única forma de
alma no existen los seres humaconstruir una democracia real y
nos, existen los mercados. En un
no una democracia ficticia. Seguimundo sin alma, no existen las
mos trabajando para los juicios de
personas, existen los consumidolo que pasó en este pasado recienres”.
te que es nuestro presente.
Tenemos que revisar todo
Pero también tenemos que
esto. Aquí es donde se pierde el
encarar los grandes problemas
valor del ser humano. Y esto lleque nos afectan. Hay tres granva a gravísimas violaciones a los
des ejes que nos afectan. El priDD.HH., se vienen haciendo
mero es la enorme e injusta Deucampañas, un embajador argenda Externa que permite al capital
tino llamado Espeche Gil desea

“LO QUE HOY SE SIEMBRA MAÑANA SE RECOGE”

llevar la Deuda Externa a un tribunal de La Haya, para probar la
ilegitimidad de la deuda. Lo mismo un abogado que ustedes recordarán: Alejandro Olmos que
falleció sin poder ver la resolución
del juez Ballestero, en un juicio
que duró 18 años sobre la deuda
externa.
Claro que él no pudo condenar a nadie, pero mandó al Congreso una nota muy clara que decía: “Señores legisladores, estimen
los daños profundos que hizo al
país la deuda externa». Hace tres
años los diputados y senadores
cajonearon esta decisión y recién
ahora se está viendo de formar una
comisión, una auditoria porque no
se puede saquear a la población
como lo están haciendo. En este
viaje, me acompañó una amiga,
una compañera de viaje, Beverley
Kid, viene trabajando sobre este
problema de la deuda y sobre el
ALCA4, que de libre comercio no
tiene nada. Cuando se habla de libre mercado eso no existe, es una

4

Área de Libre Comercio de las Américas.
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gran trampa. Basta ver las subvenciones de la
Unión Europea y
los subsidios de
los EE.UU. a sus
productores agrícolas que alcanzan 19 mil millones de dólares y
que va a llevar a la
destrucción de
nuestros pueblos.
El ex- presidente
de Brasil, Cardoso, dijo: «Es la
anexión de América Latina a los
EE.UU.”
Esta cuestión
del ALCA es el ingreso de los productos de EE.UU.,
en las mismas
condiciones que
los productos argentinos. Imagínense ustedes
dónde van a quedar nuestros productos con lo subsidiado que vendrán esos productos. Pero esto no viene solo, esto
viene acompañado con la militarización de América Latina. Por eso
nos estamos oponiendo al Águila
III, porque esto no es sólo un ejercicio inocente de desfile de aviones, se viene estructurando una política de dominación en el continente latinoamericano. Es la hegemonía mundial de los EE.UU. sobre los pueblos del mundo. Lo rechazamos, no podemos aceptarlo
porque sabemos las graves consecuencias que les esperan a nuestros
pueblos. En toda América Latina se
están estableciendo bases militares.

ALCA, que de libre comercio no tiene nada.
Cuando se habla de
libre mercado eso no
existe, es una gran
trampa. Basta ver las
subvenciones de la
Unión Europea y los
subsidios de los
EE.UU. a sus productores agrícolas que alcanzan 19 mil millones de dólares y que
va a llevar a la destrucción de nuestros
pueblos. El ex- presidente de Brasil,
Cardoso, dijo: «Es la
anexión de América
Latina a los EE.UU.”
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Hay tres grandes zonas que
hoy viene planteando EE.UU. en
su estrategia continental. Además
de la invasión a Irak, y yo estuve
días antes de la invasión y pude
ver el sufrimiento de ese pueblo y
ahora no saben cómo justificar
esta guerra. Pero para América tienen, primero el Plan Puebla Panamá que es para Centroamérica,
México y el Caribe; segundo, el
Plan Colombia. Colombia, Ecuador y; tercero, la triple frontera,
donde se están levantando fantasmas porque allí hay muchos árabes que vienen a ser los terroristas.
Hasta ahora no han podido
encontrar nada. Pero quiero decirles que en la triple frontera,
para que lo tengan en cuenta,
porque es sumamente grave, están las grandes reservas acuíferas
guaraníes. El agua está escaseando en el mundo y los grandes capitales se están adueñando del
agua. Nosotros podemos vivir sin
petróleo, sin oro, sin los petrodólares, pero nadie puede vivir sin
agua. Todos estos recursos que
son las reservas de los pueblos se
los están apropiando.
El Banco Mundial está en
tratativa con las grandes empresas
transnacionales para apropiarse
del acuífero guaraní y llevarse el
agua y luego vendernos el agua.
Cuando hablamos de los
DD.HH. estamos hablando de la
vida y no del proyecto de la muerte que son cosas totalmente distintas. Lo tenemos que tener muy
claro. Estas maniobras que se van
a realizar en Mendoza tienen este
fin la utilización de las FF.AA. para
el control social. Por eso tratamos
de generar conciencias. Dentro de
todo este marco estamos lanzando junto a muchísimas más organizaciones una consulta popular
que va a ser del 20 al 26 de noviembre, para que el pueblo tenga
toda la información de los que es
el ALCA, la Deuda Externa y la Militarización.
¡Cuidado! Tuvimos la época de
la dictadura que costó un alto precio en vidas humanas y en la destrucción del aparato productivo.

Esa hipótesis de la Doctrina de Seguridad Nacional no ha concluido. Está en este proyecto que viene para América Latina. Es la misma hipótesis de conflicto: El pueblo sigue siendo el enemigo. Nosotros no queremos unas FF.AA.
enemigas del pueblo, queremos
unas fuerzas armadas como parte
integral del pueblo y no como tropas de ocupación a nuestro pueblo.
Para ir cerrando, tratemos de
ver los DD.HH. en su integridad.
Tenemos que defender la vida para
dejar el mejor futuro a nuestros
hijos y nietos. Siempre recuerdo
un viejo antiguo proverbio sefardí: “La hora más oscura es la hora
más cercana al amanecer”. Ese
amanecer debemos verlo todos y
todas y lo veremos cuando un
niño pueda sonreírle a la vida.

Pero esto no viene solo,
esto viene acompañado
con la militarización de
América Latina. Por eso
nos estamos oponiendo
al Águila III, porque esto
no es sólo un ejercicio
inocente de desfile de
aviones, se viene estructurando una política de
dominación en el continente latinoamericano.
Es la hegemonía mundial de los EE.UU. sobre
los pueblos del mundo.
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“ES NECESARIO TENER UNA COMPRENSIÓN AMPLIA DEL DESARROLLO”

“Es necesario tener
una comprensión amplia
1
del desarrollo ”
Pablo Oyarzún2

En estos tiempos en que los
espacios de la reflexión no son
«productivos», el académico Pablo Oyarzún, en el marco del Día
de la Filosofía, pone en jaque todos aquellos términos que para
algunos parecieran ser el centro
de su jolgorio. La modernización,
el desarrollo, la premura del tiempo, la eficacia, el conocimiento y
el saber (im)productivo, la enseñanza para el mundo laboral, son
algunos de los temas que este filósofo analiza, dejando en claro
que sin espacio de diferimiento
«no es posible ninguna empresa
educativa ni tampoco construcción cultural alguna».
*
1
2

Fernando Melo. De la serie «Presencias».
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Las imágenes de este artículo provienen de la exposición «Fotografía: Intervenciones, Cruces y Desvíos», MNBA, 1998.
Intervención en el Día Internacional de la Filosofía, en el homenaje a Humberto Giannini.
Pablo Oyarzún, es filósofo y actualmente Decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Además es Profesor Titular de
Filosofía y Estética en esta misma casa de estudios. Asimismo, es parte del Comité de Filosofía e Historia de la Comisión Nacional de
Acreditación de Postgrado (CONAP) y del Grupo de Estudios de Filosofía del FONDECYT. Ha publicado desde 1975 alrededor de 250
ensayos, artículos y traducciones en Chile y en el extranjero sobre temas de filosofía, estética, crítica de arte y literatura, y de cultura
y política.
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Celebramos hoy, así se
me ha dicho,
el día mundial
de la filosofía.
Celebremos
que haya todavía en el
mundo un día
para la filosofía, puesto que
su época parece
haber perimido, y la presión de tantas urgencias y la obcecación de tantos
propósitos y decisiones que rigen a escala planetaria
no dan tregua a las fuerzas de la reflexión que, no
lo olvidemos, son formas de vida. Acuciadas, no tienen tiempo ni lugar ni distancia para percibir la inminencia, para
abrirse al advenimiento, para
inquietarse por
lo que soterradamente perdura o por lo
que retorna.
Pero a la filosofía quizá pudiera bastarle
un día —la luz
y la sombra de
un día, el instante inmedible de un parpadeo— para
tener su época,
incluso entre
nosotros, incluso bajo el
apremio despótico que, bajo el nombre
del desarrollo,
nos conmina.
Es bien conocida para
nosotros la
evaluación crítica de las versiones estrechas del desarrollo. Estrechas, digo, en
el sentido de su
restricción a la
esfera de lo
económico. Se

Antonio Quercia. De la serie «Acción Fotográfica».

Pero a la filosofía quizá pudiera
bastarle un día —la luz y la sombra de un día, el instante
inmedible de un parpadeo—
para tener su época, incluso entre nosotros, incluso bajo el apremio despótico que, bajo el nombre del desarrollo, nos conmina.
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arguye que la constitución de los sujetos no puede
ser entregada a la dinámica inmanente del mercado, porque eso provoca la atrofia de los individuos
y de su sociabilidad. La educación debe ocuparse
no sólo de adiestrar para el sistema del trabajo, sino
de vincular las expectativas humanas con horizontes de valor, y la cultura, no sólo de decorar los espacios de la privacía y del ocio, sino de configurar
el mundo.
La perspectiva desde la cual se argumenta en contra de las versiones restringidas del desarrollo puede ser puesta naturalmente en conexión con la distinción entre modernidad y modernización, como
contexto general de las relaciones de los tres conceptos invocados. En este sentido, podemos entender la modernidad como aquel marco de valores
legitimantes a los cuales se suele apelar para justificar o fundamentar el proceso de modernización,
pero también desde los cuales se puede mantener
una vigilancia lúcida de ese mismo proceso, en la
medida que la modernización no refleje los principios articuladores que se reconocen en los discursos decisivos de la modernidad, sobre todo a partir
de la Ilustración: la universalidad, la socialidad, la
libertad, etcétera. Si el concepto de modernización
tiene que ver con la racionalidad instrumental, y
con su criterio inmanente, esa especie de pseudolegitimación performativa que es el principio de la
eficacia, la modernidad sería una dimensión cultural, valórica, en cierto modo trascendental.
Sin embargo, presentar así los conceptos de modernización y modernidad no deja ver hasta qué
punto hay una relación inherente entre ambos, en
el sentido de que los problemas que la modernización pueda traer para los principios de la modernidad no son problemas ante los cuales ésta sea ajena, sino que han estado latentes en su programa
desde un comienzo.
En los tiempos promisorios de la formación del
mundo moderno, se contaba, si no ya con una solidaridad esencial entre la dominación fáctica de la
realidad (a través de la industrialización y la manipulación tecnológica) y las grandes transformaciones culturales, al menos sí con una dialéctica positiva, estimulante, entre ambos procesos.
La noción de progreso —de la cual el concepto
de desarrollo es una especie de versión revisada y
disminuida— daba cuenta, al unísono, de esa alternativa. Tras la agudización de las contradicciones
entre esos procesos parece claro que no se puede
confiar en la existencia de una dialéctica de la índole mencionada. La prolongación histórica del proyecto moderno o, en todo caso, de los ingredientes
suyos que uno estaría dispuesto a declarar
irrenunciables, supone llevar a cabo una drástica
revisión de ese mismo proyecto, de sus vinculaciones ocultas y manifiestas con las tendencias y realizaciones de la dominación fáctica que no pueden
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ser conciliadas con el proyecto o con sus ingredientes esenciales.
Al hilo de consideraciones como éstas suele sostenerse que es necesario tener una comprensión amplia del desarrollo, que no se limite a uno solo de
los aspectos de la vida humana, sino que abarque la
diversidad de sus dimensiones en toda su riqueza y
que no ponga en riesgo el medio en relación con el
cual se despliega tal diversidad. Consecuentemente, se habla de desarrollo sustentable o sostenible.
Con todo lo loable que puede ser un discurso que
llame la atención sobre las formas reductoras de entender y promover el desarrollo —loable y ocasionalmente eficaz, si logra influir en los
“decididores”—, me temo que sólo puede ofrecer
correctivos menores para un problema de envergadura global.
Dicho de otro modo: la ampliación del concepto del desarrollo —y de su proyecto— no va acompañada de una crítica verdaderamente radical de su
lógica inherente, de manera que la mayor aspiración que puede fundamentar es la de hacer compatibles estas dimensiones bajo el primado de dicha
lógica. Con ello, tanto la educación como la cultura se hacen tributarias de lo que ésta dicta.
Para decirlo en trazos muy breves: toda la lógica
del desarrollo está regida por la estrategia de la complejidad y el ritmo de la aceleración. Tales son, por lo
demás, las notas esenciales de lo que se denomina,
ya desde hace dos siglos, lo “moderno”, y así como
estos vectores rubrican la multiplicidad de las tra-
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mas de la realidad contemporánea y marcan el tempo
Se habla de desarrovertiginoso de su devenir y
llo sustentable o sossus cambios, estimulando
tenible. Con todo lo
de variados modos la inventiva individual y colecloable que puede
tiva, así también traen conser un discurso que
sigo dificultades ostensillame la atención sobles para la instalación de
ese espacio de diferimienbre las formas reto que es propio de la reductoras de entenflexión, y sin el cual no es
der y promover el
posible ninguna empresa
educativa ni tampoco
desarrollo —loable
construcción cultural
y ocasionalmente
alguna.
eficaz, si logra influir
La lógica del desarrollo
excluye todo “perder tiemen los “decididopo”, toda dilapidación meres”—, me temo que
ramente cavilosa que dessólo puede ofrecer
víe la mirada de lo urgente,
y no se muestre inmediacorrectivos menores
tamente pertinente y propara un problema
ductiva en su contexto. Y
de envergadura gloconviene recordar que la
urgencia, con todo lo
bal.
acuciante que pueda ser, jamás proporciona una buena coartada para no pensar, y que todo presente es,
a la vez, el presente de una urgencia y de una deliberación.
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Celebramos hoy, así se
me ha dicho,
el día mundial
de la filosofía.
Celebremos
que haya todavía en el
mundo un día
para la filosofía, puesto que
su época parece
haber perimido, y la presión de tantas urgencias y la obcecación de tantos
propósitos y decisiones que rigen a escala planetaria
no dan tregua a las fuerzas de la reflexión que, no
lo olvidemos, son formas de vida. Acuciadas, no tienen tiempo ni lugar ni distancia para percibir la inminencia, para
abrirse al advenimiento, para
inquietarse por
lo que soterradamente perdura o por lo
que retorna.
Pero a la filosofía quizá pudiera bastarle
un día —la luz
y la sombra de
un día, el instante inmedible de un parpadeo— para
tener su época,
incluso entre
nosotros, incluso bajo el
apremio despótico que, bajo el nombre
del desarrollo,
nos conmina.
Es bien conocida para
nosotros la
evaluación crítica de las versiones estrechas del desarrollo. Estrechas, digo, en
el sentido de su
restricción a la
esfera de lo
económico. Se
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ser entregada a la dinámica inmanente del mercado, porque eso provoca la atrofia de los individuos
y de su sociabilidad. La educación debe ocuparse
no sólo de adiestrar para el sistema del trabajo, sino
de vincular las expectativas humanas con horizontes de valor, y la cultura, no sólo de decorar los espacios de la privacía y del ocio, sino de configurar
el mundo.
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medida que la modernización no refleje los principios articuladores que se reconocen en los discursos decisivos de la modernidad, sobre todo a partir
de la Ilustración: la universalidad, la socialidad, la
libertad, etcétera. Si el concepto de modernización
tiene que ver con la racionalidad instrumental, y
con su criterio inmanente, esa especie de pseudolegitimación performativa que es el principio de la
eficacia, la modernidad sería una dimensión cultural, valórica, en cierto modo trascendental.
Sin embargo, presentar así los conceptos de modernización y modernidad no deja ver hasta qué
punto hay una relación inherente entre ambos, en
el sentido de que los problemas que la modernización pueda traer para los principios de la modernidad no son problemas ante los cuales ésta sea ajena, sino que han estado latentes en su programa
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En los tiempos promisorios de la formación del
mundo moderno, se contaba, si no ya con una solidaridad esencial entre la dominación fáctica de la
realidad (a través de la industrialización y la manipulación tecnológica) y las grandes transformaciones culturales, al menos sí con una dialéctica positiva, estimulante, entre ambos procesos.
La noción de progreso —de la cual el concepto
de desarrollo es una especie de versión revisada y
disminuida— daba cuenta, al unísono, de esa alternativa. Tras la agudización de las contradicciones
entre esos procesos parece claro que no se puede
confiar en la existencia de una dialéctica de la índole mencionada. La prolongación histórica del proyecto moderno o, en todo caso, de los ingredientes
suyos que uno estaría dispuesto a declarar
irrenunciables, supone llevar a cabo una drástica
revisión de ese mismo proyecto, de sus vinculaciones ocultas y manifiestas con las tendencias y realizaciones de la dominación fáctica que no pueden
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ser conciliadas con el proyecto o con sus ingredientes esenciales.
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lógica. Con ello, tanto la educación como la cultura se hacen tributarias de lo que ésta dicta.
Para decirlo en trazos muy breves: toda la lógica
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ga: establece por doquier las mediaciones necesarias en virtud de las cuales cualquier instancia del
sistema se determina, en su índole y su posición,
por relación a todas las restantes y, así determinada, se hace, a la vez, más controlable y más eficiente. Es en este sentido que interesan hoy las tareas
del conocimiento para el sistema de poder dominante, para las formas de poder y de construcción
social que le son propias, y es ésta la medida en que
dicho sistema las toma a su servicio, no para que
desde ellas se disparen preguntas que pudiesen socavar el terreno sobre el cual esas mismas formas se
levantan.
Esta comprensión del conocimiento lo entiende, más o menos abiertamente, a partir de su productividad, y esto en un doble sentido: como producción de conocimiento y como conocimiento
productivo.
La producción de conocimiento, entendida en
toda su dimensión, puede consistir en la generación de conocimientos que enriquecen, perfeccionan o refinan un acervo dado, o bien —de manera
más radical— en la mutación de los esquemas sobre los cuales un curso de conocimiento previo había sido regularmente emprendido. A su vez, se juzga productivo un conocimiento si da lugar a aplicaciones suyas o bien si contribuye a la generación de
nuevos conocimientos. No niego que esta comprensión del conocimiento goza de una sensible contundencia, y sin embargo, me cuesta evitar la tentación de argumentar a favor de una perspectiva
que tienda por lo menos a rebajarle un poco el perfil; vuelvo inmediatamente sobre esto.
En cuanto a la cultura, donde ésta es fomentada
explícitamente, y no sólo validada como artículo
suntuario, se la afirma como espacio de expresión de
las diferencias y los deseos —individuales, grupales,
colectivos—, que suministra algo que se parece demasiado a un efecto compensatorio con respecto a
los constreñimientos de la existencia meramente
económica, y si
puedo decirlo así,
un atisbo de la
La lógica del desaotra vida. Y si no
es en vista de la
rrollo excluye todo
valiosidad de la
“perder tiempo”,
obra, que la hace
toda dilapidación
ingresar más o
menos expeditameramente cavilomente en las relasa que desvíe la miciones mercantirada de lo urgente,
les, al menos en
esta medida, coy no se muestre inmo evento expremediatamente persivo, semejante
tinente y productifunción de la
cultura rinde triva en su contexto.
buto también, a
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su manera, al réA diferencia de esta trama de presugimen general
de la productivipuestos que condicionan la praxis indad.
telectual en el contexto presente, se
A diferencia
tendría que afirmar la improductivide esta trama
de presupuesdad como modo soberano del saber
tos que condiy de la cultura, aunque no en el sencionan la praxis
intelectual en
tido de la sublimidad metafísica, que
el contexto prese estima a sí misma exenta de toda
sente, se tenconsecuencia o aplicación.
dría que afirmar la improductividad coEsa reticencia podría describirse, también, como
mo modo soberano del saber y de la cultura, aununa obstinada voluntad de lucidez: ¿no ocurre que,
que no en el sentido de la sublimidad metafísica,
enderezado el saber por alguno de los carriles a traque se estima a sí misma exenta de toda consecuenvés de los cuales discurre la susodicha teleología,
cia o aplicación. La improductividad del saber setiene por fuerza que precipitarse ciegamente hacia
ría, de éste, la soberanía, y el modo más alto de su
su meta, su objetivo? Fortaleciéndose en la improproductividad.
ductividad, el saber del que hablo se demora y dilaSé que esto parece una paradoja químicamente
ta, pues, en la reflexión.
pura. Pero digo que sería la soberanía del saber, no
Pero no por ello es un saber a-técnico, sino uno
porque en su extrema concentración deje de cuique establece con la técnica una relación absolutadarse de sus consecuencias, sus efectos o resultados
mente peculiar, en la misma medida en que esta—se cuida, sí, de ser indiferente a éstos, en un sentiblece una peculiar relación consigo mismo. La imdo de la indiferencia que no debe confundirse con
productividad del saber es la afirmación de éste
la indolencia o la sencilla abstinencia, que más tiecomo fuerza, pero como fuerza estrictamente reflexine que ver con la reserva, el escrúpulo, la insistente
va. Y esta reflexividad no ha de concebirse como
consideración, el amor de la problematicidad, el
una suerte de narcisismo, por mucho que su índole
saber de lo singular y lo frágil—, sino porque en
sea especulativa. No es el tipo de relación por la
ella permanece pendiente y virtual toda productivicual el sujeto de saber se garantiza a sí mismo en el
dad posible, se aloja en ella la productividad como
círculo depurado de su espontaneidad. Ella entraña
mera vis.
la no-desvinculación del saber respecto de los conSaber improductivo es aquél que puede mantetextos vitales y experienciales de los cuales surge,
ner en vilo —esto es, que puede diferir— su instruen los cuales vuelve una y otra vez a encenderse su
mentación sin dejar en ningún momento de referirdeseo.
se a ella, y que por eso mismo la mantiene abierta,
¿Por qué hemos tenido que saber? He aquí una
y, en esa apertura, siempre interrogable. Lo que lo
pregunta que precede a toda dirección instrumental
distingue de un saber “aplicado” no es su prescindel saber, sin ser ajena a la necesidad que dicta, en
dencia respecto de la aplicación, sino su in-decigeneral, la instrumentación. Es, también, una presión a propósito de ésta: su reticencia frente a la
gunta que no puede ser resuelta en la univocidad
teleología de la producción.

Paola Caroca. Escenas de dormitorio:
para la fiesta de una cerda.

Pero la lógica del desarrollo exige no “perder
tiempo” no sólo porque “time is money”, sino porque una experiencia del tiempo que no se deja compulsar por lo perentorio y por lo inmediato implica
la emergencia de una cosa —llámesela deseo, esperanza, recuerdo, dolor o muda existencia: en todo
caso se trata de algo inseparable de lo que se ha
denominado, en toda la época moderna, el “sujeto”—, una cosa, digo, que resulta disfuncional al
desarrollo mismo. Y es asunto y deber de la deliberación hacerse cargo no solamente de las vías por
donde pueda abrírsele paso a lo que nos insta desde
la urgencia, sino también a lo que en ella se hace
sentir —las más de las veces tácitamente— en virtud de su aguda diferencia, es decir, la cosa que es
cada cual.
Por otra parte, el proceso ilimitado de la
complejización de las relaciones, cualesquiera que
ellas sean: económicas, políticas, culturales, etc., supone una determinada manera de validar las formas del pensar, del saber, del conocimiento y de la
cultura ante todo en vista de su pertinencia y su
productividad. El incremento de la complejidad es
el mecanismo por el cual eso que desde hace tiempo se denomina el “sistema” —como sistema de
poder y de poderes, sean ellos instituidos o fácticos—
intensifica su propia eficacia y amplía su presencia,
que por eso mismo se vuelve simultáneamente cada
vez más difusa y cada vez más evasiva. Desde luego,
no estoy particularmente interesado en demonizar
el referido “sistema”, sino en subrayar el modo en
que el régimen de incremento de que hablo determina restrictivamente la situación en curso del saber y de la cultura.
Es lo que podemos observar en lo que atañe al
conocimiento, que en las sociedades de la tardía
modernidad es precisamente el dispositivo fundamental que puede asegurar la progresión ilimitada
de ese incremento, en la medida en que suministra
el modo esencial en que la complejidad se desplie-
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En el saber improductivo se
despliega la soberana productividad del saber, precisamente porque no está teleológicamente dirigido a algún
rendimiento determinado, a
la modificación de la realidad
que por su intermedio pudiéremos producir.
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de ningún enunciado, sino que sólo es respondida
por la experiencia misma de ese necesario saber.
En el saber improductivo se despliega la soberana productividad del saber, precisamente porque no
está teleológicamente dirigido a algún rendimiento
determinado, a la modificación de la realidad que
por su intermedio pudiéremos producir, a la interna configuración del saber, y ni siquiera —según
esa modalidad flexible, particularmente astuta de
la teleología que es el punto de vista probabilístico—
a los provechos aleatorios que pueden desprenderse de una empresa de saber, aunque fuese la más
remota a las inquietudes de la utilidad, sino porque
en él estamos librados, ni más ni menos, a la modificación que el saber —su experiencia— produce en
nosotros mismos, al riesgo esencial que éste hace
correr al sujeto, y sin el cual no hay sujeto ni saber.
El prurito que anima mi reticencia a conceder
sin más alegato la inversión productiva del saber,
de la obra y la expresión tiene que ver con el hecho
de que en ella se inscribe todo conocimiento y toda
creación bajo el formato de la “teleología de la producción”. Y aunque bajo ese formato se sigue valorando la función de la pura inventiva y —dentro de
límites que, es verdad, tienden a estrecharse cada
vez más— la libertad de la mera reflexión y del conato creador, para todos los fines reales se los entiende, indefectiblemente, dirigidos a resultados,
cuyo patrón de medida es la citada lógica del desarrollo.
Pero, vamos: hablo del saber improductivo como
si estuviese haciendo descripciones de algo transparente para todo el mundo. ¿Existe realmente un
saber de esta índole? Si más de alguien fuese proclive a admitir que ha habido una venerable noción
de semejante saber —expresada en ese “por amor
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Si más de alguien fuese proclive a admitir que ha habido una venerable noción de semejante saber —expresada
en ese “por amor del saber mismo” que
medra, como se afirma clásicamente,
en el contexto del ocio—, ¿no tendría
que admitir que desde hace tiempo sus
perfiles se han vuelto borrosos, hasta
disiparse, quizá, del todo?

del saber mismo” que medra, como se afirma clásicamente, en el contexto del ocio—, ¿no tendría que
admitir que desde hace tiempo sus perfiles se han
vuelto borrosos, hasta disiparse, quizá, del todo?
Y, en verdad, si lo que llamo “saber improductivo” mantiene un vínculo con esa vieja forma venerable (la forma de la episteme, de la scientia, que tenía su ápice en la metafísica), no ha de ser identificado con ella. Y esto, no porque la consistencia inherente de puro saber propia de esa forma haya terminado por eclipsarse, sino más bien porque este
eclipse no es, en sentido propio, una desaparición,
sino más bien un cumplimiento, la época que vivimos: son justamente la episteme y la scientia (y, si se
quiere añadir un nombre más, la historia, que todas
ellas se resumen contemporáneamente en el concepto globalizado de la información) las que finalmente se han revelado como las premisas, las condiciones, los insumos y los rendimientos imprescindibles (todo eso a la vez) del régimen tecnológicomercantil de la finalidad.
Entonces, lo que he llamado “saber improductivo” parece que resulta ser el nombre de una forma,
un modo y una disposición del saber que, por lo
pronto, es preferentemente virtual: determinado por
una memoria con cuyos contenidos no puede identificarse sin más, convocado a dislocarse del presente abarcador de la información (lo que cada vez
es más difícil, exige más inventiva, más ingenio,
más perspicacia para las nuances), y, en fin, por eso
mismo, frágil en su incipiencia o su mero atisbo.
Pero, ¿acaso no conocemos unas figuras concretas de tal improductividad, de semejante epojé de lo
teleológico? ¿Acaso no mantienen esas figuras una
relación esencial con la enseñanza y la educación,
con su espacio y estructura, sin ser jamás, por cierto, una mera pieza de su interioridad? ¿No se define la educación misma por su capacidad para
alojarlas, para admitirlas y aun afirmarlas, o, por lo
menos, para tolerar las tensiones y contradicciones
que inevitablemente han de surgir entre ellas y la
propia entidad, el propio corpus de la enseñanza?

Diciembre 2003

Hablo de dos figuras, hablo de una primera que
es —como ya se habrá inferido de lo que he dicho
previamente— la figura de la reflexión, sea que la
concibamos, al modo de la modernidad radical,
como crítica, sea que la entendamos, contemporáneamente, como pensamiento, pero en todo caso
como la facultad de interrogar finalidades y principios, y de suspender, en el trance de esa interrogación, la vigencia y el régimen de la finalidad, del
principio, del fundamento. Y hablo de una segunda figura, en la cual, si no se suspende ese régimen,
se lo infringe, inconmensurablemente se lo quiebra: es la figura del poema. No las atribuyo, ninguna de ambas, de manera exclusiva, a ninguna especie de saber determinada, si bien la filosofía, en primera línea, y luego las humanidades y las que en
vieja nomenclatura se llamaban ciencias básicas han
respondido tradicionalmente a la primera denominación, y las artes a la segunda.
Claro: no cuesta nada imaginarse como expedita objeción la que apuntase a la real pertinencia de
una afirmación como ésta en un contexto en que
parecen reforzarse con pleno vigor los requerimientos de la legitimación, de la homogeneidad y la
estandarización de los parámetros universitarios a
escala internacional. Pero hay otra objeción que
puede resultar todavía más picante: pues ¿qué interés podría tener una comunidad histórica en avalar
o, por lo menos, permitir tal afirmación anómala?
¿Qué interés podría en ello tener la comunidad que
llamamos “Chile”, la comunidad histórica que somos hoy?
¿Qué interés? Ninguno, pareciera. Ésa que llamamos la nación, la nuestra, permanece absorta en las
urgencias que impone una determinada interpretación del “desarrollo”, una determinada interpretación del “ingreso a
la modernidad”
que la comunidad
misma no ha tenido ocasión alguna
de debatir. Esas
mismas urgencias
refuerzan ilimitadamente el modelo vigente de la
educación, es decir, de aquella que
produce, con arreglo a los índices de
mayor eficiencia,
capacidades técnicas que puedan incorporarse en las
mejores condiciones de competen-

“ES NECESARIO TENER UNA COMPRENSIÓN AMPLIA DEL DESARROLLO”

cia y competitividad a la dinámiNo pretendo, ni por asomo, impugca del mercado.
nar este programa de enseñanza
¿Y está mal que
como si fuese algo intrínsecamensea así? No, no de
modo absoluto;
te perverso. Pero sí me parece neno pretendo, ni
cesario oponer resistencia a su
por asomo, imconfiada expansión, porque con
pugnar este programa de enseñanella se establece una relación cirza como si fuese
cular —irreflexivamente circular—
algo intrínsecaentre la educación y la sociedad.
mente perverso.
Pero sí me parece
necesario oponer
resistencia a su confiada expansión, porque con ella
se establece una relación circular —irreflexivamente circular— entre la educación y la sociedad.
La estructura y organización de la enseñanza
orientada a las competencias laborales —bajo el gobierno de esa lógica implacable que vincula el aprendizaje a las condiciones de administración de la existencia— refiere todo el despliegue del saber a un
diseño social preestablecido, que está determinado,
en general, por los (diversos) imperativos de lo que
antes denominé la teleología de la producción. Tanto más omnímodos se hacen, a cada momento, estos imperativos, cuanto menos margen se tiene para
interpelarlos, para interrogarlos, en lo posible, de
la manera más aguda: para reabrir, una y otra vez,
el debate acerca del sentido mismo del diseño social. El interés de este debate debiera ser, para una
comunidad histórica, prioritario.
Pero ese interés depende de la afirmación de otra
época, que hoy quisiera hacer en el día de la filosofía.

Reinhart Schulz. Personajes expuestos.
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La gestión de los cambios
y los cambios de la gestión
en las organizaciones
escolares chilenas
Silvia del Solar Sepúlveda1

El análisis y la evaluación de
las políticas educativas implementadas, con frecuencia, se realiza
desde indicadores de impacto
cuantitativos que invisibilizan lo
que ocurre en la realidad concreta
y cotidiana de escuelas y liceos de
nuestro país. Es decir, se ocultan
las dimensiones en las cuales se
juegan los procesos de enseñanza
y aprendizaje.
En la perspectiva de aportar
una mirada cualitativa a las políticas gubernamentales, Docencia
comparte el presente artículo que
se introduce en el entramado que
significa el desarrollar un tipo de
estrategia que pretende cambios en
la gestión de las instituciones escolares.

Diciembre 2003

Tomando en cuenta que intentar transformaciones culturales profundas, como las que se pretenden en las escuelas de nuestro país, pasa necesariamente por partir del conocimiento profundo de los
conflictos que se viven al interior de las organizaciones escolares y de la consideración de los mismos en las estrategias de gestión del cambio, el presente artículo tiene por objeto describir las tensiones en que se desenvuelve hoy la organización escolar pública chilena, procurando, por una parte,
responder a las nuevas exigencias que se le hacen
desde el Estado y la sociedad y, por otra, viviendo
una gran variedad de conflictos en su seno que le
impiden su positiva transformación.
El desconocimiento efectivo, por parte de las
autoridades educativas, de dichos conflictos, o la
tendencia a proceder como si no existieran, ha llevado a nuevos conflictos y estigmatizaciones. Ello
pone a las escuelas, y a sus docentes, en situación
de ser acusadas de ineficiencia y de ser amenazadas
permanentemente con una mala evaluación o una
intervención externa. Todo lo cual aumenta su dependencia e inseguridad. Se ha intentado introducir cambios en los centros escolares de modo
voluntarista y racionalista, ignorando que las organizaciones no pueden sostener la imposición de tantos y tan profundos
cambios, sin fragmentarse
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LA GESTIÓN DE LOS CAMBIOS Y LOS CAMBIOS DE LA GESTIÓN EN LAS ORGANIZACIONES ESCOLARES CHILENAS

Trabajo realizado por un equipo del PIIE encargado de abordar
el tema de la gestión en establecimientos escolares.

ni debilitarse, y desconociendo la propia historia
de las escuelas, así como la densidad de la cultura
escolar.
La descripción que comparto surge de las sistematizaciones y reflexiones realizadas sobre un trabajo desarrollado durante varios años2,en el ámbito de la gestión, teniendo por finalidad contribuir a
que se revierta la mirada y la estrategia de consecución de aquellos cambios, de modo que sea posible
que las instituciones escolares puedan responder
efectivamente a las nuevas demandas sociales.
Comenzaré por una exposición de algunos rasgos centrales de la gestión de las escuelas, que se
develan o surgen a partir de los intentos de las políticas de la Reforma Educativa de transformarla, para
pasar, posteriormente, a describir algunos logros que
he visualizado en la experiencia de trabajo, basados en conceptos y prácticas que pudieran considerarse como propuestas o sugerencias en los debates
de política educativa.

La participación
de los actores en la
planificación estratégica:
avances y dificultades
La introducción de la planificación estratégica
en las escuelas básicas del país, en la década de los
noventa, respondió a la intencionalidad gubernamental de avanzar hacia formas de gestión
participativas que favorecieran el compromiso y la
autonomía. Sin embargo, la cultura institucional de
las escuelas continuó por muchos años su marcha
sin ser afectada por los instrumentos de gestión que
obedientemente elaboró. Este hecho tiene múltiples factores en su base, pero es posible distinguir
algunos, que pasaré a exponer.
Si bien se ha levantado la bandera de la participación en la gestión de las escuelas, ella es instrumental; en la gran generalidad de los casos, existe
un control interno que la restringe y anula porque
se teme la participación efectiva. Esto está ligado al
hecho de que no se legitima la existencia de diversas posturas en su interior, y a que no se está dispuesto a la distribución del poder decisional, ni a
generar los tiempos adecuados ni pagados para tal
efecto. Asimismo, es necesario considerar que la capacidad de diálogo de los propios actores ha disminuido notoriamente, tanto por las consecuencias
de muchos años de silencio y restricción, como por
el hecho de que no se cuenta con los tiempos ni
con los formatos que permitan su recuperación y
desarrollo.
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Contradictoriamente,
y en la búsqueda de
un instrumento de
gestión que pudiera
potenciar el profesionalismo docente y
la autonomía de la
escuela, se reprodujo aquí una lógica de
escolarización e infantilización del profesorado.
Los modelos de
participación propuestos por la planificación estratégica
no se discuten, y mucho menos la ideología que subyace a dicha planificación. Los actores no tienen la posibilidad abierta de expresarse libremente, de discutir, de apropiarse de los conceptos o estrategias, ni cuentan con
el tiempo o los conocimientos necesarios; como
tampoco, con el ambiente favorable que lo permita. Los encargados de apoyar estas elaboraciones —
inicialmente los supervisores— tienen serias dificultades para comprender y comunicar el significado
y el sentido de la práctica de la planificación estratégica en la institución educativa. Tampoco ellos
han sido consultados, simplemente, se les ha encargado la ejecución de una tarea.
Pude participar, como observadora, en el período en que se estaba comenzando la elaboración del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) en una comuna de Santiago. La siguiente transcripción procede de mis propias notas de campo, en circunstancias que una supervisora ministerial procuraba elaborar con docentes y directivos de una escuela básica este instrumento:
“Se lee lo que significan los conceptos de visión y misión y rápidamente se pasa a la redacción. No hay tiempo para profundizar; los profesores están en medio de dos jornadas de trabajo
y deben muy pronto correr a tomar los cursos o
desplazarse a la otra escuela. No se discute ningún concepto, parecen no darse cuenta de que requerirían más tiempo o bien, no le dan ningún
valor a esta necesidad. Hay que realizar esta tarea y cuanto antes. Se la cumple como un escolar
cumple la suya, es decir para darle gusto al profesor, que en este caso es la autoridad allí presen-
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te, y la lejana, que obliga a todos. Es una tarea ajena y como
tal se ejecuta…”
No se trataba de que los profesores y directivos participantes no conocieran el significado de las palabras que allí se empleaban, sino que no se estaba
promoviendo una apropiación
crítica de dichos conceptos,
que los enlazara a la red de significados de su propia vivencia escolar. Quedó en evidencia en esas observaciones la
ausencia de condiciones
para una situación de comunicación efectiva, marcada por la presencia de directivos, la imposición de
la tarea, de la técnica con
que se trabaja, de los elementos ideológicos presentes en el modelo de
elaboración, del tiempo mínimo y la
premura. Todo ello condujo a que el saber de fondo, el saber propio de la cultura escolar, permaneciera intocado, y a que lo elaborado careciera de
sentido, vacío de significado para los que lo produjeron, tanto en el momento de la planificación como
en el de la puesta en marcha del Proyecto Educativo Institucional.
Contradictoriamente, y en la búsqueda de un
instrumento de gestión que pudiera potenciar el
profesionalismo docente y la autonomía de la escuela, se reprodujo aquí una lógica de escolarización
e infantilización del profesorado. Se evidenció así
la tensión entre la supuesta búsqueda de autonomía para las escuelas y la persistencia de mecanismos de dependencia en el trabajo con ellas.
No se puede, sin embargo, atribuir este vaciamiento de significado sólo a las estrategias a través
de las cuales se han ido implantando los cambios.
Estas lógicas que favorecen una actitud
externalizante y descomprometida tienen sus raíces en el predominio de una educación bancaria
que aún está presente en nuestro sistema, y que se
expresa en una relación instrumental del docente
con el conocimiento, en vista de su posterior transmisión. Esta forma de relación con el conocimiento dista mucho de aquellas modalidades de apropiación que se apoyan en la problematización y en
la aproximación crítica, formas de acercamiento a
las experiencias y a los saberes que le dan real sentido al acto de aprender y de enseñar.
Era posible advertir, además, algunos temores
en ese momento de la observación de campo, así
como en otros momentos e instancias en las que
pude participar, tales como: a levantar procesos de
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participación que puedan llevar el
sidero que la política de generacaos a la escuela, a la pérdida de
ción de cambios propia de la ReEl cambio requiere de
autoridad de los directivos por la
forma está cargada de voluntainstancias de contenparticipación de los docentes, a la
rismo y racionalismo. Se ha intenpérdida de la autoridad de los docionado estrategias múltiples y
ción que permitan el
centes con la introducción de
programas que agobian a la escuemínimo de confianza
otros actores en tareas de planifila, se contraponen las funciones
cación y gestión, a la ruptura de
educativas y las de gestión, compara aventurarse por
la convivencia, etc. De modo que
prendiendo los cambios como
caminos no pisados;
la necesidad de controlar la situameros actos voluntarios que se detambién requiere apoción de reflexión y comunicación,
terminan racionalmente. Ello
en cuanto al tiempo utilizado y en
muestra que se desconoce, por
yarse en un germen
cuanto al contenido, parecía ser lo
una parte, que las organizaciones
propio desde el cual
más importante.3
escolares no se transforman por
brotar, aún cuando el
Entre lógicas contradictorias,
decreto ni por la mera voluntad
los docentes escogieron asumir
de los planificadores, sino que se
agua pueda proceder
sólo una, la más conocida por
logran cambios cuando existen las
de un jarro ajeno.
ellos, la obediencia instrumental,
condiciones institucionales y
desaprovechando así las posibilisistémicas que los favorecen, sudades de avanzar hacia una gesmadas a la voluntad de aquellos
tión participativa del establecimiento, a partir de la
que deberán concretarlos en el día a día. Se pasa por
construcción colectiva de su Proyecto Educativo
alto que las organizaciones son sistemas que tienen
Institucional. Hicieron la tarea, pero, como muchos
una historia, un desarrollo institucional, una cultuescolares hacen la suya, sólo por cumplir, sin aprora, una dinámica de cambio. En contradicpiarse de su sentido.
ción con ello, puedo hoy afirmar
En ese contexto, el Proyecto Educativo aparece
que hay un número crícomo un instrumento ajeno a la cultura escolar, con
tico de camun discurso lejano y distante. Como un instrumenbios que
to burocrático y sin significado que no logra dirigir
pueden soslas acciones de la organización escolar y que suele
tener las esestar guardado cuidadosamente en un escritorio
cuelas, como
para mostrárselo a los visitantes o supervisores.
cualquier
otra institución o empresa y que, más
allá de ellos, se
resiente y caotiza la gestión,
provocando
consecuencias
imprevisibles
que desconciertan y descorazoOtro de los aspectos que convendría tomar en
nan a sus miemcuenta para explicarse los problemas de la generabros. El cambio reción de cambios en la escuela tiene que ver con lo
quiere de instanque se podría denominar distancia entre el deber ser
cias de contención
y la realidad. Porque una cosa es lo que uno podría
que permitan el mídesear como metas de cambio para las escuelas y,
nimo de confianza
otra cosa, lo que efectivamente puede lograrse; sopara aventurarse por
bre todo, si consideramos que las organizaciones
caminos no pisados;
escolares no son entidades plásticas que podemos
también requiere
moldear a voluntad. Desde este punto de vista, conapoyarse en un germen propio desde el
cual brotar, aún cuan3 Durante todos los años que llevo apoyando a las instituciones
de educación básica y media, he podido constatar que nadie
do el agua pueda proparece reparar en los sistemas de control que impiden a los
ceder de un jarro ajeno.
actores exponer libremente sus diversas posiciones frente a la

Voluntarismo
de las autoridades
respecto a los cambios
deseados

gestión de la organización escolar
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Contradictoriamente,
y en la búsqueda de
un instrumento de
gestión que pudiera
potenciar el profesionalismo docente y
la autonomía de la
escuela, se reprodujo aquí una lógica de
escolarización e infantilización del profesorado.
Los modelos de
participación propuestos por la planificación estratégica
no se discuten, y mucho menos la ideología que subyace a dicha planificación. Los actores no tienen la posibilidad abierta de expresarse libremente, de discutir, de apropiarse de los conceptos o estrategias, ni cuentan con
el tiempo o los conocimientos necesarios; como
tampoco, con el ambiente favorable que lo permita. Los encargados de apoyar estas elaboraciones —
inicialmente los supervisores— tienen serias dificultades para comprender y comunicar el significado
y el sentido de la práctica de la planificación estratégica en la institución educativa. Tampoco ellos
han sido consultados, simplemente, se les ha encargado la ejecución de una tarea.
Pude participar, como observadora, en el período en que se estaba comenzando la elaboración del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) en una comuna de Santiago. La siguiente transcripción procede de mis propias notas de campo, en circunstancias que una supervisora ministerial procuraba elaborar con docentes y directivos de una escuela básica este instrumento:
“Se lee lo que significan los conceptos de visión y misión y rápidamente se pasa a la redacción. No hay tiempo para profundizar; los profesores están en medio de dos jornadas de trabajo
y deben muy pronto correr a tomar los cursos o
desplazarse a la otra escuela. No se discute ningún concepto, parecen no darse cuenta de que requerirían más tiempo o bien, no le dan ningún
valor a esta necesidad. Hay que realizar esta tarea y cuanto antes. Se la cumple como un escolar
cumple la suya, es decir para darle gusto al profesor, que en este caso es la autoridad allí presen-
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te, y la lejana, que obliga a todos. Es una tarea ajena y como
tal se ejecuta…”
No se trataba de que los profesores y directivos participantes no conocieran el significado de las palabras que allí se empleaban, sino que no se estaba
promoviendo una apropiación
crítica de dichos conceptos,
que los enlazara a la red de significados de su propia vivencia escolar. Quedó en evidencia en esas observaciones la
ausencia de condiciones
para una situación de comunicación efectiva, marcada por la presencia de directivos, la imposición de
la tarea, de la técnica con
que se trabaja, de los elementos ideológicos presentes en el modelo de
elaboración, del tiempo mínimo y la
premura. Todo ello condujo a que el saber de fondo, el saber propio de la cultura escolar, permaneciera intocado, y a que lo elaborado careciera de
sentido, vacío de significado para los que lo produjeron, tanto en el momento de la planificación como
en el de la puesta en marcha del Proyecto Educativo Institucional.
Contradictoriamente, y en la búsqueda de un
instrumento de gestión que pudiera potenciar el
profesionalismo docente y la autonomía de la escuela, se reprodujo aquí una lógica de escolarización
e infantilización del profesorado. Se evidenció así
la tensión entre la supuesta búsqueda de autonomía para las escuelas y la persistencia de mecanismos de dependencia en el trabajo con ellas.
No se puede, sin embargo, atribuir este vaciamiento de significado sólo a las estrategias a través
de las cuales se han ido implantando los cambios.
Estas lógicas que favorecen una actitud
externalizante y descomprometida tienen sus raíces en el predominio de una educación bancaria
que aún está presente en nuestro sistema, y que se
expresa en una relación instrumental del docente
con el conocimiento, en vista de su posterior transmisión. Esta forma de relación con el conocimiento dista mucho de aquellas modalidades de apropiación que se apoyan en la problematización y en
la aproximación crítica, formas de acercamiento a
las experiencias y a los saberes que le dan real sentido al acto de aprender y de enseñar.
Era posible advertir, además, algunos temores
en ese momento de la observación de campo, así
como en otros momentos e instancias en las que
pude participar, tales como: a levantar procesos de
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participación que puedan llevar el
sidero que la política de generacaos a la escuela, a la pérdida de
ción de cambios propia de la ReEl cambio requiere de
autoridad de los directivos por la
forma está cargada de voluntainstancias de contenparticipación de los docentes, a la
rismo y racionalismo. Se ha intenpérdida de la autoridad de los docionado estrategias múltiples y
ción que permitan el
centes con la introducción de
programas que agobian a la escuemínimo de confianza
otros actores en tareas de planifila, se contraponen las funciones
cación y gestión, a la ruptura de
educativas y las de gestión, compara aventurarse por
la convivencia, etc. De modo que
prendiendo los cambios como
caminos no pisados;
la necesidad de controlar la situameros actos voluntarios que se detambién requiere apoción de reflexión y comunicación,
terminan racionalmente. Ello
en cuanto al tiempo utilizado y en
muestra que se desconoce, por
yarse en un germen
cuanto al contenido, parecía ser lo
una parte, que las organizaciones
propio desde el cual
más importante.3
escolares no se transforman por
brotar, aún cuando el
Entre lógicas contradictorias,
decreto ni por la mera voluntad
los docentes escogieron asumir
de los planificadores, sino que se
agua pueda proceder
sólo una, la más conocida por
logran cambios cuando existen las
de un jarro ajeno.
ellos, la obediencia instrumental,
condiciones institucionales y
desaprovechando así las posibilisistémicas que los favorecen, sudades de avanzar hacia una gesmadas a la voluntad de aquellos
tión participativa del establecimiento, a partir de la
que deberán concretarlos en el día a día. Se pasa por
construcción colectiva de su Proyecto Educativo
alto que las organizaciones son sistemas que tienen
Institucional. Hicieron la tarea, pero, como muchos
una historia, un desarrollo institucional, una cultuescolares hacen la suya, sólo por cumplir, sin aprora, una dinámica de cambio. En contradicpiarse de su sentido.
ción con ello, puedo hoy afirmar
En ese contexto, el Proyecto Educativo aparece
que hay un número crícomo un instrumento ajeno a la cultura escolar, con
tico de camun discurso lejano y distante. Como un instrumenbios que
to burocrático y sin significado que no logra dirigir
pueden soslas acciones de la organización escolar y que suele
tener las esestar guardado cuidadosamente en un escritorio
cuelas, como
para mostrárselo a los visitantes o supervisores.
cualquier
otra institución o empresa y que, más
allá de ellos, se
resiente y caotiza la gestión,
provocando
consecuencias
imprevisibles
que desconciertan y descorazoOtro de los aspectos que convendría tomar en
nan a sus miemcuenta para explicarse los problemas de la generabros. El cambio reción de cambios en la escuela tiene que ver con lo
quiere de instanque se podría denominar distancia entre el deber ser
cias de contención
y la realidad. Porque una cosa es lo que uno podría
que permitan el mídesear como metas de cambio para las escuelas y,
nimo de confianza
otra cosa, lo que efectivamente puede lograrse; sopara aventurarse por
bre todo, si consideramos que las organizaciones
caminos no pisados;
escolares no son entidades plásticas que podemos
también requiere
moldear a voluntad. Desde este punto de vista, conapoyarse en un germen propio desde el
cual brotar, aún cuan3 Durante todos los años que llevo apoyando a las instituciones
de educación básica y media, he podido constatar que nadie
do el agua pueda proparece reparar en los sistemas de control que impiden a los
ceder de un jarro ajeno.
actores exponer libremente sus diversas posiciones frente a la
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Incongruencia entre
el discurso y la práctica
en las escuelas
El problema de quiénes impulsan los cambios desde arriba tiene su correspondencia en las
escuelas. También en ellas, existe la dificultad para
percibir lo que es propiamente
discursivo, lo que tiene que ver
con el ámbito del “deber ser” y lo
En algunos casos,
que efectivamente es la institución en un determinado momenes posible apreciar
to de su historia, con toda su carcómo el autoritario
ga de tensiones, resistencias,
—sorprendenteincongruencias y prácticas contradictorias. Se pueden decir palabras
mente— retrocede
bellas respecfrente a las personas
to a los alumque son capaces de
nos proactivos deseaponer límites, o de
dos, pero en
reaccionar afirmánel aula, en
dose en sus derelas filas donde se les forchos o en la fuerza
ma o en el
que, por una u otra
patio, no
causa, poseen.
parece contradictorio
que se les
indique cómo comportarse,
cómo hacer las cosas, cómo
deben ser, cual si fueran marionetas. Asimismo, se advierte una gran distancia entre las normas escritas y las
practicadas, entre lo planificado y lo realizado, o entre
lo intencionado y lo logrado.
Con frecuencia, los actores se proponen innovaciones imposibles de concretar,
dado el desarrollo institucional, los ritmos de trabajo, las capacidades profesionales existentes, los
tiempos contratados, y
otros factores asociados.
Otras veces, les imponen
desde fuera metas cuantificables que no pueden
conseguir, debido al estado
en que se encuentra la institución en ese ámbito o el momento en que se mueve. El inevitable fracaso de dichas iniciativas con-
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duce a quienes las desarrollaron a frustraciones y
autodescalificaciones, a renegar de los cambios, o
de los otros actores, así como de los interventores y
asesores.

Déficit de autoconfianza,
reconocimiento y
sistematización
Son muchas las instituciones escolares que han
vivido etapas, en su historia, de grandes innovaciones y logros. En varias de ellas, existe una especie
de añoranza por esos momentos que se reconocen
como períodos de calidad, en los cuales se percibía
una mística que favorecía la autoconfianza y los resultados positivos. Los sujetos que participaron de
esa época relatan a los
nuevos las bondades de
aquel pasado, con cierta
añoranza e idealización.
Se alude a que contaban
con un estilo de dirección que favorecía esos
logros, o con el apoyo
de instituciones externas que permitieron
frutos sorprendentes4.
Que enfrentaron grandes desafíos y llevaban
entre todos las riendas
de la gestión. Pero no
se sabe a ciencia cierta a qué factores se debía el éxito de aquel
período, nadie guarda la historia de los
hechos, no hay registros de materiales
didácticos, ni huellas tangibles que
permitan apoyarse
en la historia de esa
escuela para retomar el camino.
Tampoco se sabe
cuándo se produjo
un quiebre en esas
prácticas, o qué de
ellas aún persiste.
Se siente —mu4

Generalmente, se refieren al CPEIP, como una instancia de perfeccionamiento que permitió grandes logros a los docentes y a
sus escuelas.
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chos docentes así lo perciben— que la Reforma partió de cero, que no se recogieron las experiencias
positivas de los maestros, ni de las escuelas que valoran. Y ellos o no tienen tiempo, ni saben cómo
hacerlo, o han perdido el ánimo para emprender
esa tarea. Lo más grave es que esa visión casi mítica
de la escuela en que trabajaron no contribuye a potenciar los deseos de avanzar, sino, al contrario,
acentúa el sentimiento de impotencia actual frente
al desafío de las nuevas transformaciones.
Existen también otras escuelas en las que están
ocurriendo experiencias educativas muy interesantes, pero pocos las valoran o, si ello ocurre, no hay
tiempo para que alguien las recoja, las registre, las
comparta, las difunda o las evalúe. Se cae, inclusive, en su invisibilización, no se las reconoce como
un punto de partida. En ese caso, son los propios
actores de la escuela los que parten de cero. Así,
pueden venir innovaciones que pasan el arado donde ya estaba sembrado, moliendo la semilla y borrando antiguos surcos.

Autoritarismo
de los directivos
y de los docentes5

más profundo, tendríamos que decir que el polo
tolerante, o víctima del autoritarismo, lo refuerza a
partir de sus propias convicciones, pues lleva también internalizado este modelo y procede de acuerdo a él. Uno de los más grandes obstáculos que actualmente dificulta la innovación en nuestras escuelas es la presencia de este fenómeno, pues los
docentes ven perfectamente claro el autoritarismo
en los directivos, pero lo naturalizan en sus prácticas de aula.
La fuerte presencia del autoritarismo en las escuelas no significa que no se desarrollen otros estilos de liderazgo en su
seno; de hecho, hemos podido detec...es preciso contar que hay algunas en las cuales la
dirección se asume de un modo persiderar la funmisivo y otras, en las que se advierción social de la
ten orientaciones de carácter demoescuela, comcrático. En aquellas escuelas que se
caracterizan por su dirección
prender que ella
permisiva, la carencia de norte y clase encuentra en
ridad en la conducción lleva a acenrelación
con
tuar la fragmentación de la gestión.
En cambio, en aquellas instituciones
nuestro proyecto
en que la dirección avanza hacia la
más sentido de
democratización, aparecen sistemas
persona, de país,
de liderazgo alternativos, favoreciendo el compromiso de los actores y
de sociedad y de
otorgándole centralidad a la tarea pemundo.
dagógica, por sobre la administrativa.

El autoritarismo en el ejercicio del liderazgo directivo es un fenómeno instalado poderosamente en
la cultura de la escuela chilena. A tal punto, que
para muchos es difícil visualizarlo como un problema, ya que parece inherente al cargo directivo; es
decir, o se le invisibiliza a partir del acostumbramiento y la obviedad, o se ejerce a través de formas aparentemente democráticas.
Ser autoritario no es un fenómeno meramente individual o voluntario. Para construir el autoritarismo
se precisan dos polos: uno que lo ejerce y otro que
se somete, lo soporta o contribuye a su mantención. Naturalmente, las fuerzas que poseen los distintos polos suelen ser muy inequitativas, de tal
modo que no es tan simple aseverar que el autoritarismo se mantiene o refuerza a partir de la propia
acción de los sometidos. Pero, en cierto grado, ello
es verdadero, puesto que es posible observar cómo
se le facilitan las cosas al autoritario a partir del
miedo a reaccionar frente a sus conductas. En algunos casos, es posible apreciar cómo el autoritario —
sorprendentemente— retrocede frente a las personas que son capaces de poner límites, o de reaccionar afirmándose en sus derechos o en la fuerza que,
por una u otra causa, poseen. Pero, en un sentido
5
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Incongruencia entre
el discurso y la práctica
en las escuelas
El problema de quiénes impulsan los cambios desde arriba tiene su correspondencia en las
escuelas. También en ellas, existe la dificultad para
percibir lo que es propiamente
discursivo, lo que tiene que ver
con el ámbito del “deber ser” y lo
En algunos casos,
que efectivamente es la institución en un determinado momenes posible apreciar
to de su historia, con toda su carcómo el autoritario
ga de tensiones, resistencias,
—sorprendenteincongruencias y prácticas contradictorias. Se pueden decir palabras
mente— retrocede
bellas respecfrente a las personas
to a los alumque son capaces de
nos proactivos deseaponer límites, o de
dos, pero en
reaccionar afirmánel aula, en
dose en sus derelas filas donde se les forchos o en la fuerza
ma o en el
que, por una u otra
patio, no
causa, poseen.
parece contradictorio
que se les
indique cómo comportarse,
cómo hacer las cosas, cómo
deben ser, cual si fueran marionetas. Asimismo, se advierte una gran distancia entre las normas escritas y las
practicadas, entre lo planificado y lo realizado, o entre
lo intencionado y lo logrado.
Con frecuencia, los actores se proponen innovaciones imposibles de concretar,
dado el desarrollo institucional, los ritmos de trabajo, las capacidades profesionales existentes, los
tiempos contratados, y
otros factores asociados.
Otras veces, les imponen
desde fuera metas cuantificables que no pueden
conseguir, debido al estado
en que se encuentra la institución en ese ámbito o el momento en que se mueve. El inevitable fracaso de dichas iniciativas con-
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duce a quienes las desarrollaron a frustraciones y
autodescalificaciones, a renegar de los cambios, o
de los otros actores, así como de los interventores y
asesores.

Déficit de autoconfianza,
reconocimiento y
sistematización
Son muchas las instituciones escolares que han
vivido etapas, en su historia, de grandes innovaciones y logros. En varias de ellas, existe una especie
de añoranza por esos momentos que se reconocen
como períodos de calidad, en los cuales se percibía
una mística que favorecía la autoconfianza y los resultados positivos. Los sujetos que participaron de
esa época relatan a los
nuevos las bondades de
aquel pasado, con cierta
añoranza e idealización.
Se alude a que contaban
con un estilo de dirección que favorecía esos
logros, o con el apoyo
de instituciones externas que permitieron
frutos sorprendentes4.
Que enfrentaron grandes desafíos y llevaban
entre todos las riendas
de la gestión. Pero no
se sabe a ciencia cierta a qué factores se debía el éxito de aquel
período, nadie guarda la historia de los
hechos, no hay registros de materiales
didácticos, ni huellas tangibles que
permitan apoyarse
en la historia de esa
escuela para retomar el camino.
Tampoco se sabe
cuándo se produjo
un quiebre en esas
prácticas, o qué de
ellas aún persiste.
Se siente —mu4

Generalmente, se refieren al CPEIP, como una instancia de perfeccionamiento que permitió grandes logros a los docentes y a
sus escuelas.
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chos docentes así lo perciben— que la Reforma partió de cero, que no se recogieron las experiencias
positivas de los maestros, ni de las escuelas que valoran. Y ellos o no tienen tiempo, ni saben cómo
hacerlo, o han perdido el ánimo para emprender
esa tarea. Lo más grave es que esa visión casi mítica
de la escuela en que trabajaron no contribuye a potenciar los deseos de avanzar, sino, al contrario,
acentúa el sentimiento de impotencia actual frente
al desafío de las nuevas transformaciones.
Existen también otras escuelas en las que están
ocurriendo experiencias educativas muy interesantes, pero pocos las valoran o, si ello ocurre, no hay
tiempo para que alguien las recoja, las registre, las
comparta, las difunda o las evalúe. Se cae, inclusive, en su invisibilización, no se las reconoce como
un punto de partida. En ese caso, son los propios
actores de la escuela los que parten de cero. Así,
pueden venir innovaciones que pasan el arado donde ya estaba sembrado, moliendo la semilla y borrando antiguos surcos.

Autoritarismo
de los directivos
y de los docentes5

más profundo, tendríamos que decir que el polo
tolerante, o víctima del autoritarismo, lo refuerza a
partir de sus propias convicciones, pues lleva también internalizado este modelo y procede de acuerdo a él. Uno de los más grandes obstáculos que actualmente dificulta la innovación en nuestras escuelas es la presencia de este fenómeno, pues los
docentes ven perfectamente claro el autoritarismo
en los directivos, pero lo naturalizan en sus prácticas de aula.
La fuerte presencia del autoritarismo en las escuelas no significa que no se desarrollen otros estilos de liderazgo en su
seno; de hecho, hemos podido detec...es preciso contar que hay algunas en las cuales la
dirección se asume de un modo persiderar la funmisivo y otras, en las que se advierción social de la
ten orientaciones de carácter demoescuela, comcrático. En aquellas escuelas que se
caracterizan por su dirección
prender que ella
permisiva, la carencia de norte y clase encuentra en
ridad en la conducción lleva a acenrelación
con
tuar la fragmentación de la gestión.
En cambio, en aquellas instituciones
nuestro proyecto
en que la dirección avanza hacia la
más sentido de
democratización, aparecen sistemas
persona, de país,
de liderazgo alternativos, favoreciendo el compromiso de los actores y
de sociedad y de
otorgándole centralidad a la tarea pemundo.
dagógica, por sobre la administrativa.

El autoritarismo en el ejercicio del liderazgo directivo es un fenómeno instalado poderosamente en
la cultura de la escuela chilena. A tal punto, que
para muchos es difícil visualizarlo como un problema, ya que parece inherente al cargo directivo; es
decir, o se le invisibiliza a partir del acostumbramiento y la obviedad, o se ejerce a través de formas aparentemente democráticas.
Ser autoritario no es un fenómeno meramente individual o voluntario. Para construir el autoritarismo
se precisan dos polos: uno que lo ejerce y otro que
se somete, lo soporta o contribuye a su mantención. Naturalmente, las fuerzas que poseen los distintos polos suelen ser muy inequitativas, de tal
modo que no es tan simple aseverar que el autoritarismo se mantiene o refuerza a partir de la propia
acción de los sometidos. Pero, en cierto grado, ello
es verdadero, puesto que es posible observar cómo
se le facilitan las cosas al autoritario a partir del
miedo a reaccionar frente a sus conductas. En algunos casos, es posible apreciar cómo el autoritario —
sorprendentemente— retrocede frente a las personas que son capaces de poner límites, o de reaccionar afirmándose en sus derechos o en la fuerza que,
por una u otra causa, poseen. Pero, en un sentido
5

Del Solar, Silvia -Liderazgo y autoritarismo en la escuela - Documentos de trabajo PIIE - 2000 - Página web PIIE - 2002
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El problema es la mirada
Quiero pedir prestada una expresión a Gustavo
Schujmann, quien, en el ejercicio de su cargo de
Coordinador del área de Formación Ética y Ciudadanía del Ministerio de Educación de Argentina, descubre, junto con su equipo, que el gran problema
se encuentra en la mirada con que se observan entre sí los diferentes actores. Esa visión explicaría por
qué las escuelas se contradicen en los ámbitos del
decir y del hacer. En nuestro sistema escolar los diversos actores se miran en forma estigmatizadora
unos a otros, descendiendo progresivamente en la
pirámide jerárquica. Se estigmatiza a algunas escuelas, se infantiliza a los docentes, los docentes no
visibilizan a los alumnos como sujetos de derechos.
Los apoderados, el medio comunitario, son
estigmatizados, despectivamente mirados.
Los aportes de otras instituciones sociales
y culturales que efectivamente contribuyen a la generación de conocimiento, no
son considerados por las escuelas, negando su potencial educativo; un claro ejemplo de ello es que los medios de comunicación no suelen ser objeto de análisis, ni
su influencia en los alumnos y en toda la
sociedad, sino que simplemente son
satanizados. Se niegan o se desconocen
las transformaciones que estos medios
han producido en las formas de aprender
de los alumnos.
La mirada está antes que nuestras acciones, señala Schujmann. El docente
que mira a sus alumnos como a un ser
determinado (y en algunos casos, perdido) está inhabilitado para educar
éticamente a sus alumnos. Y es más, ese
docente está inhabilitado para educar.
En efecto, la educación se opone al
fatalismo, pues quien educa supone que
puede lograr cambios en la realidad 6.
Esta expresión de Schujmann nos
puede permitir comprender que para intentar transformaciones en las prácticas
docentes, en la organización escolar y
en el sistema educativo en su conjunto, requerimos una postura no discriminatoria o despectiva. Es preciso mirar a
los actores que hacen su vida en torno
a la escuela —tanto a los alumnos como
a los docentes, apoderados y otros—
como sujetos capaces y conocedores de
su realidad. En definitiva, como sujetos y no como objetos de los cambios.
6

24

Schujmann, Gustavo - Ponencia Seminario «Convivencia escolar y calidad educativa» - Foro Iberoamericano Subregional Stgo. de Chile - Octubre 2002.

Docencia Nº 21

Algunos caminos
distintos de concebir
la gestión en las escuelas
Intentando desarrollar el tema de la gestión educativa, a partir de un profundo respeto y consideración por lo que constituye la cultura escolar y por
los problemas que en ella se advierten ha sido preciso considerar la vertiginosidad del cotidiano de la
escuela —donde la urgencia de lo presente va en
desmedro de la planificación de las acciones del futuro—, así como la desarticulación de los proyectos
que se encuentran funcionando sin una visión de
sentido que permita su integración y dirección.
Esta mirada surge
desde los aportes teóricos de otros autores y el
trabajo de campo. Pretende, por una parte, el
reconocimiento e
identificación de los
actores con este conocimiento elaborado y,
por otra, a partir de
esta legitimación,
procura orientar las
transformaciones
institucionales en
forma comprensiva
y analítica.
Dicha conceptualización toma
en cuenta que la
escuela no está
aislada; que ella se
inserta en una red
de instituciones
sociales que, en
una medida o en
otra, colaboran
en la tarea de socializar y de
educar, sobre
todo, cuando
el peso actual
de algunas de
ellas es creciente, como
en el caso de
los medios de
información
y de comunicación. Asimismo, que nuestra escuela está ubicada en un sistema educativo con
el cual interactúa y que, en buena medida la determina, y desde el que se le enajena o no su posibili-
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dad efectiva de autodeterminación.
Ante la necesidad de
connotar la complejidad del proceso de gestión del centro educativo, se ha acuñado la
noción de gestión escolar integral7 como
aquel proceso que articula las múltiples
instancias de la vida
escolar en torno a
los aprendizajes,
centrándose en lo
pedagógico como
la misión específica de la escuela.
Gestionar implica
enhebrar, hilvanar, entretejer
todo aquello que
acontece diariamente en el cotidiano con miras a una educación de calidad. Gestionar
es, en definitiva, aprender como organización, avanzar en términos de entrelazar todas las dimensiones de la escuela en torno a los aprendizajes que
tanto la sociedad de hoy como la del futuro requieren. Para ello es preciso considerar la función social
de la escuela, comprender que ella se encuentra en
relación con nuestro proyecto más sentido de persona, de país, de sociedad y de mundo. Hacer y pensar una gestión que no pretenda neutralidad, que
no se dirija a usuarios ni a clientes, sino a actores.
Una gestión que sepa que el fin último de la escuela
es formar ciudadanos que vivan y convivan en vistas al bien común. Que proponga una escuela crítica formadora de sujetos de derechos. Una escuela
donde se construya convivencia democrática, donde se gestionen aprendizajes para todos, donde efectivamente los actores deliberen. Esa gestión que no
se enreda entre tanta sigla, sistemas de mediciones
y evaluaciones vacíos de contenido fundamental;
aquella que comprende que su tarea específica es
promover sistemáticamente los saberes y valores que
toda persona requiere para convertirse en ser humano, para vivir en sociedad, para entender, disfrutar y transformar su medio, para amar.

7

Ibidem Lavín y del Solar, febrero, 2000.

El proceso
de construcción
de una propuesta que
considera a los actores
como sujetos centrales
en la dinámica
de los cambios deseados
En la situación descrita de las escuelas, ha sido
importante intentar que la participación sea efectiva, procurando que se abran reales espacios de diálogo y reflexión sobre la propia organización, y que
se delibere sobre el sentido de educar, tomando en
cuenta la perspectiva nacional, regional, local y comunal. Al comienzo, esta apertura significó romper el silencio instalado durante años, donde el rumor sustituye el diálogo y la construcción participativa. Se trabajó preferentemente con docentes,
pues es difícil incorporar apoderados, por razones
diversas; entre otras, por el temor que existe a trabajar directamente con ellos, tendiendo a consultarlos en forma más bien indirecta e instrumental.
En este proceso, la mayor desconfianza proviene, por lo general, de los directivos que consideran
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El problema es la mirada
Quiero pedir prestada una expresión a Gustavo
Schujmann, quien, en el ejercicio de su cargo de
Coordinador del área de Formación Ética y Ciudadanía del Ministerio de Educación de Argentina, descubre, junto con su equipo, que el gran problema
se encuentra en la mirada con que se observan entre sí los diferentes actores. Esa visión explicaría por
qué las escuelas se contradicen en los ámbitos del
decir y del hacer. En nuestro sistema escolar los diversos actores se miran en forma estigmatizadora
unos a otros, descendiendo progresivamente en la
pirámide jerárquica. Se estigmatiza a algunas escuelas, se infantiliza a los docentes, los docentes no
visibilizan a los alumnos como sujetos de derechos.
Los apoderados, el medio comunitario, son
estigmatizados, despectivamente mirados.
Los aportes de otras instituciones sociales
y culturales que efectivamente contribuyen a la generación de conocimiento, no
son considerados por las escuelas, negando su potencial educativo; un claro ejemplo de ello es que los medios de comunicación no suelen ser objeto de análisis, ni
su influencia en los alumnos y en toda la
sociedad, sino que simplemente son
satanizados. Se niegan o se desconocen
las transformaciones que estos medios
han producido en las formas de aprender
de los alumnos.
La mirada está antes que nuestras acciones, señala Schujmann. El docente
que mira a sus alumnos como a un ser
determinado (y en algunos casos, perdido) está inhabilitado para educar
éticamente a sus alumnos. Y es más, ese
docente está inhabilitado para educar.
En efecto, la educación se opone al
fatalismo, pues quien educa supone que
puede lograr cambios en la realidad 6.
Esta expresión de Schujmann nos
puede permitir comprender que para intentar transformaciones en las prácticas
docentes, en la organización escolar y
en el sistema educativo en su conjunto, requerimos una postura no discriminatoria o despectiva. Es preciso mirar a
los actores que hacen su vida en torno
a la escuela —tanto a los alumnos como
a los docentes, apoderados y otros—
como sujetos capaces y conocedores de
su realidad. En definitiva, como sujetos y no como objetos de los cambios.
6
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Intentando desarrollar el tema de la gestión educativa, a partir de un profundo respeto y consideración por lo que constituye la cultura escolar y por
los problemas que en ella se advierten ha sido preciso considerar la vertiginosidad del cotidiano de la
escuela —donde la urgencia de lo presente va en
desmedro de la planificación de las acciones del futuro—, así como la desarticulación de los proyectos
que se encuentran funcionando sin una visión de
sentido que permita su integración y dirección.
Esta mirada surge
desde los aportes teóricos de otros autores y el
trabajo de campo. Pretende, por una parte, el
reconocimiento e
identificación de los
actores con este conocimiento elaborado y,
por otra, a partir de
esta legitimación,
procura orientar las
transformaciones
institucionales en
forma comprensiva
y analítica.
Dicha conceptualización toma
en cuenta que la
escuela no está
aislada; que ella se
inserta en una red
de instituciones
sociales que, en
una medida o en
otra, colaboran
en la tarea de socializar y de
educar, sobre
todo, cuando
el peso actual
de algunas de
ellas es creciente, como
en el caso de
los medios de
información
y de comunicación. Asimismo, que nuestra escuela está ubicada en un sistema educativo con
el cual interactúa y que, en buena medida la determina, y desde el que se le enajena o no su posibili-
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dad efectiva de autodeterminación.
Ante la necesidad de
connotar la complejidad del proceso de gestión del centro educativo, se ha acuñado la
noción de gestión escolar integral7 como
aquel proceso que articula las múltiples
instancias de la vida
escolar en torno a
los aprendizajes,
centrándose en lo
pedagógico como
la misión específica de la escuela.
Gestionar implica
enhebrar, hilvanar, entretejer
todo aquello que
acontece diariamente en el cotidiano con miras a una educación de calidad. Gestionar
es, en definitiva, aprender como organización, avanzar en términos de entrelazar todas las dimensiones de la escuela en torno a los aprendizajes que
tanto la sociedad de hoy como la del futuro requieren. Para ello es preciso considerar la función social
de la escuela, comprender que ella se encuentra en
relación con nuestro proyecto más sentido de persona, de país, de sociedad y de mundo. Hacer y pensar una gestión que no pretenda neutralidad, que
no se dirija a usuarios ni a clientes, sino a actores.
Una gestión que sepa que el fin último de la escuela
es formar ciudadanos que vivan y convivan en vistas al bien común. Que proponga una escuela crítica formadora de sujetos de derechos. Una escuela
donde se construya convivencia democrática, donde se gestionen aprendizajes para todos, donde efectivamente los actores deliberen. Esa gestión que no
se enreda entre tanta sigla, sistemas de mediciones
y evaluaciones vacíos de contenido fundamental;
aquella que comprende que su tarea específica es
promover sistemáticamente los saberes y valores que
toda persona requiere para convertirse en ser humano, para vivir en sociedad, para entender, disfrutar y transformar su medio, para amar.
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Ibidem Lavín y del Solar, febrero, 2000.

El proceso
de construcción
de una propuesta que
considera a los actores
como sujetos centrales
en la dinámica
de los cambios deseados
En la situación descrita de las escuelas, ha sido
importante intentar que la participación sea efectiva, procurando que se abran reales espacios de diálogo y reflexión sobre la propia organización, y que
se delibere sobre el sentido de educar, tomando en
cuenta la perspectiva nacional, regional, local y comunal. Al comienzo, esta apertura significó romper el silencio instalado durante años, donde el rumor sustituye el diálogo y la construcción participativa. Se trabajó preferentemente con docentes,
pues es difícil incorporar apoderados, por razones
diversas; entre otras, por el temor que existe a trabajar directamente con ellos, tendiendo a consultarlos en forma más bien indirecta e instrumental.
En este proceso, la mayor desconfianza proviene, por lo general, de los directivos que consideran
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que su autoridad puede ser menoscabada, o que se
está introduciendo en sus escuelas una nueva forma de controlar el ejercicio de su rol. Desconfianza
o temor respecto a los avances de los docentes en
términos de “pensar su escuela”, que se expresó en
una oposición indirecta y burocrática a la realización de las sesiones de trabajo: ausencias, postergaciones de las reuniones, descoordinaciones, e inclusive, la pérdida del documento que recogía el producto del trabajo colectivo. Asimismo, surgieron, y
seguirán surgiendo, serias resistencias de parte de
muchos docentes que miran las nuevas tareas con
suspicacia, sea porque se agrega una nueva carga
sobre sus hombros, sea porque estiman que todo lo
que procede de la Reforma es malo. Sin embargo, el
impulsar una metodología dialógica, basada en el
conocimiento de la cultura escolar, tiende a generar una conciencia creciente, en el equipo docente,
de que se abre una brecha para empoderarse8 de la
tarea educativa.
Empoderamiento que, en algunos centros escolares, lleva a los actores a modificar su actitud de
desesperanza, adquirida durante tantos años de frustraciones y a involucrarse en la reorganización interna, levantándose liderazgos alternativos. Los
docentes se organizan por equipos, de acuerdo a
niveles, disciplinas, o programas de acción. Se elaboran metas para las escuelas, efectivamente discutidas, producto del diálogo y la revisión crítica. Se
tienden puentes entre los distintos instrumentos de
planificación —las planificaciones anuales, el PEI9,

8
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Obtener más poder, más participación, más sentido acerca de
lo que corresponde a cada uno hacer, como algo propio del rol
ejercido y como algo propio de la persona en su función social.
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el PADEM10, los proyectos de la escuela—, instrumentos que antes caían separados.
Sin embargo, en la gran mayoría de las escuelas,
en la actualidad, se contraponen, y pugnan entre
sí, dos tipos de gestión. Una del pasado, donde todos conocían su tarea y había claridad sobre quién
dirigía; una emergente, donde nadie sabe ya en qué
pasos anda cada parte de la escuela, o no se sabe a
qué directivo le corresponde tal tarea, donde es difícil responsabilizarse por cada programa y cada
actividad planificada o introducida, porque son
muchas, y el poder no ha sido delegado. Las estructuras organizacionales están añejas y no contribuyen al desarrollo de nuevas prácticas de gestión.
Es preciso avanzar muchísimo más aún, en el
desarrollo de una modalidad de trabajo que permita superar las deficiencias de la planificación estratégica. Se requiere partir por reconocer la historia
de cada escuela; su especificidad. Recoger de sus
momentos de gloria los elementos necesarios para
avanzar. Tomar en cuenta su espíritu, su ethos, su
actual desarrollo institucional, su capacidad efectiva para poner en marcha programas, de manera que
no se desarticule su gestión. Considerar, asimismo,
su relación con la comunidad, sus lazos con otras
organizaciones e instituciones, sus deficiencias y
logros actuales. Es necesario saber reconocer en el
terreno los gérmenes del cambio y potenciarlos.
Saber cuáles son los actores y las tierras más fértiles
de la organización escolar, para allí echar el agua y
las semillas, en vistas a innovar. Trabajar con técni-

9 Proyecto Educativo Institucional.
10 Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal.
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cas y modalidades de trabajo que favorezcan la
reflexividad, el diálogo, la valorización de los actores, el reconocimiento. Considerar la disidencia
como un factor de cambio, así como la diversidad
de posturas y perspectivas como una fuente inagotable para el dinamismo institucional.

A modo de conclusión
Si analizamos las demandas que se hacen a las
personas y a las instituciones escolares con relación
al cambio, tendremos que pensar, en primer lugar,
que en cualquier proceso de innovación está implícito un problema de construcción de significados
que supone pensar y hacer las cosas de un modo
diferente al que se ha venido sosteniendo por mucho tiempo. Ello no es fácil para nadie, sobre todo
cuando los actores de dichos cambios no han sido
tratados como sujetos, sino como objetos, y cuando no están claras las formas de lograrlos. Cuando
la racionalidad instrumental ha primado sobre la
confianza en los actores.
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que su autoridad puede ser menoscabada, o que se
está introduciendo en sus escuelas una nueva forma de controlar el ejercicio de su rol. Desconfianza
o temor respecto a los avances de los docentes en
términos de “pensar su escuela”, que se expresó en
una oposición indirecta y burocrática a la realización de las sesiones de trabajo: ausencias, postergaciones de las reuniones, descoordinaciones, e inclusive, la pérdida del documento que recogía el producto del trabajo colectivo. Asimismo, surgieron, y
seguirán surgiendo, serias resistencias de parte de
muchos docentes que miran las nuevas tareas con
suspicacia, sea porque se agrega una nueva carga
sobre sus hombros, sea porque estiman que todo lo
que procede de la Reforma es malo. Sin embargo, el
impulsar una metodología dialógica, basada en el
conocimiento de la cultura escolar, tiende a generar una conciencia creciente, en el equipo docente,
de que se abre una brecha para empoderarse8 de la
tarea educativa.
Empoderamiento que, en algunos centros escolares, lleva a los actores a modificar su actitud de
desesperanza, adquirida durante tantos años de frustraciones y a involucrarse en la reorganización interna, levantándose liderazgos alternativos. Los
docentes se organizan por equipos, de acuerdo a
niveles, disciplinas, o programas de acción. Se elaboran metas para las escuelas, efectivamente discutidas, producto del diálogo y la revisión crítica. Se
tienden puentes entre los distintos instrumentos de
planificación —las planificaciones anuales, el PEI9,
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el PADEM10, los proyectos de la escuela—, instrumentos que antes caían separados.
Sin embargo, en la gran mayoría de las escuelas,
en la actualidad, se contraponen, y pugnan entre
sí, dos tipos de gestión. Una del pasado, donde todos conocían su tarea y había claridad sobre quién
dirigía; una emergente, donde nadie sabe ya en qué
pasos anda cada parte de la escuela, o no se sabe a
qué directivo le corresponde tal tarea, donde es difícil responsabilizarse por cada programa y cada
actividad planificada o introducida, porque son
muchas, y el poder no ha sido delegado. Las estructuras organizacionales están añejas y no contribuyen al desarrollo de nuevas prácticas de gestión.
Es preciso avanzar muchísimo más aún, en el
desarrollo de una modalidad de trabajo que permita superar las deficiencias de la planificación estratégica. Se requiere partir por reconocer la historia
de cada escuela; su especificidad. Recoger de sus
momentos de gloria los elementos necesarios para
avanzar. Tomar en cuenta su espíritu, su ethos, su
actual desarrollo institucional, su capacidad efectiva para poner en marcha programas, de manera que
no se desarticule su gestión. Considerar, asimismo,
su relación con la comunidad, sus lazos con otras
organizaciones e instituciones, sus deficiencias y
logros actuales. Es necesario saber reconocer en el
terreno los gérmenes del cambio y potenciarlos.
Saber cuáles son los actores y las tierras más fértiles
de la organización escolar, para allí echar el agua y
las semillas, en vistas a innovar. Trabajar con técni-

9 Proyecto Educativo Institucional.
10 Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal.
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cas y modalidades de trabajo que favorezcan la
reflexividad, el diálogo, la valorización de los actores, el reconocimiento. Considerar la disidencia
como un factor de cambio, así como la diversidad
de posturas y perspectivas como una fuente inagotable para el dinamismo institucional.

A modo de conclusión
Si analizamos las demandas que se hacen a las
personas y a las instituciones escolares con relación
al cambio, tendremos que pensar, en primer lugar,
que en cualquier proceso de innovación está implícito un problema de construcción de significados
que supone pensar y hacer las cosas de un modo
diferente al que se ha venido sosteniendo por mucho tiempo. Ello no es fácil para nadie, sobre todo
cuando los actores de dichos cambios no han sido
tratados como sujetos, sino como objetos, y cuando no están claras las formas de lograrlos. Cuando
la racionalidad instrumental ha primado sobre la
confianza en los actores.
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curriculum
S
XIONE
REFLE ÓGICAS
PEDAG
Con la finalidad de compartir con nuestros lectores distintas visiones sobre la problemática curricular que concentrará los debates en el próximo Congreso Pedagógico, Docencia
en esta edición incorpora los aportes del destacado académico
inglés Lawrence Stenhouse, quien se ha constituido en una
de las principales personalidades del movimiento curricular
desarrollado en Gran Bretaña en la década de los setenta.
Aunque falleció en 1982, en pleno desarrollo intelectual
y profesional, generó, junto a otros como John Elliott, a partir
de un extenso trabajo con profesores de aula, un pensamiento que da un nuevo enfoque al modo de elaborar, desarrollar
y aplicar el curriculum, logrando establecer una importante
relación entre este, la renovación de la escuela, la investigación pedagógica, la formación continua del profesorado y
la calidad de la educación.
Convencidos de que su enfoque ayudará a remirar el debate
actual sobre la temática, publicamos en esta edición algunos extractos del libro «La
investigación como base de la enseñanza»1, destacando su concepto de curriculum,
su crítica al modelo de curriculum de objetivos y su propuesta alternativa.

1
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L. Stenhouse «La investigación como base de la enseñanza». Selección de textos por
J. Rudduck y D. Hopkins. Ediciones Morata. Cuarta edición, 1998. Madrid. España.
Reproducido con permiso de Ediciones Morata S. L.

Constitución de una perspectiva1
1

Mi concepto de la investigación y del desarrollo del curriculum se
basa en la proposición según la cual todos los curricula son verificaciones hipotéticas de tesis acerca de la naturaleza del conocimiento y de la naturaleza de la enseñanza y del aprendizaje. La
función de la investigación y del desarrollo del curriculum consiste
en crear curricula cuyas conclusiones resulten articuladas y explícitas y queden, por tanto, sometidas a evaluación por parte de los
profesores. Tales curricula son medios en los que las ideas se expresan en formas que las hacen comprobables por los profesores en
los laboratorios que denominamos aulas. Y mi afirmación sería la
de que cuando los curricula no resultan articulados e hipotéticos
sino que son implícitos y se hallan tradicionalmente sancionados,
entonces los alumnos son la materia de experimentos sin control
ni vigilancia. Esta es la condición de la mayor parte de la población escolar.
2 Un caso concreto es el de Man: a Course of Study2 que pretende ser
una traducción a la práctica educativa de ideas anteriormente expresadas en forma de libro por Jerome Bruner. En tales casos, la
especificación del curriculum proporciona al docente un punto ventajoso desde el que puede manejar
la interacción crítica entre ideas y
propuestas educativas y la interacción crítica entre estas propuestas y
la práctica cotidiana. Es posible que
los estudiantes, así como el profesor,
aprendan más simplemente por obra
de la inteligente exploración del profesor y a través del curriculum de ideas
acerca de la enseñanza y del conocimiento.
3 Los curricula educan a profesores y alumnos como las obras dramáticas lo hacen
con los autores y espectadores. Esperando a Godot nos invita a explorar la naturaleza de la vida a través del proceso del
teatro y, al mismo tiempo, desarrolla el
arte del actor. Macos (Man: a Course of
Study) nos invita a explorar la naturaleza
del conocimiento a través del proceso de
la educación y, al tiempo, desarrolla el arte
del profesor. A este fin y durante el trabajo
hemos de advertir que los curricula son hipotéticos y siempre defectuosos.

1

2

1 y 3 proceden de “Product or process? A reply to Brian Crittenden”. New Education, 2,
1, 1980.
El 2 es de “Evaluating Curriculum Evaluation” en Politics and Ethics of Educational
Evaluation, C. Adelman (ed.), Crom Helm, 1984.
Traducción española: “Una asignatura sobre el hombre” en J. Bruner: Desarrollo
cognitivo y educación, Madrid, Morata 1987 (N. del R.).

¿Qué es un
“curriculum”?*
¿Qué es un curriculum tal
como entendemos ahora el término? Ha cambiado su significado como consecuencia del movimiento curricular. No es un sumario —una simple lista de contenido que ha de ser abarcado—
ni siquiera lo que en alemán se
diría un Lehrerplan, una prescripción de objetivos, método y contenido. Ni en nuestro concepto
figura una lista de objetivos.
Permítanme decir que es un
objeto simbólico y significativo, como la primera página de
Shakespeare, no como una
cortadora de césped; como las
piezas y el tablero del ajedrez,
no como un manzano. Posee
una existencia física, pero
también un significado encarnado en palabras, imágenes, sonidos, juegos o lo
que fuere.
Traigámoslo con nuestra imaginación hasta esta
sala. Se abren las puertas
y penetra un mozo con
una carretilla ya que resulta demasiado pesado
para llevarlo de otro
modo. Dos grandes cajones están llenos de libros para que los utilicen los alumnos en
clase. Un tercer cajón
contiene juegos educativos y simulacio*

De “Curriculum research and the art of
the teacher”, una ponencia presentada
en el congreso anual de la Association
for the Study of the Curriculum,
Brigthon, 1980 y publicado en
Curriculum 1, 1, Primavera, 1980.

29

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Docencia Nº 21

Diciembre 2003

APORTES DE L. STENHOUSE A LA REFLEXIÓN SOBRE CURRICULUM

UN CONCEPTO DE “CURRICULUM”

Aportes de L. Stenhouse
a la reflexión sobre
curriculum
S
XIONE
REFLE ÓGICAS
PEDAG
Con la finalidad de compartir con nuestros lectores distintas visiones sobre la problemática curricular que concentrará los debates en el próximo Congreso Pedagógico, Docencia
en esta edición incorpora los aportes del destacado académico
inglés Lawrence Stenhouse, quien se ha constituido en una
de las principales personalidades del movimiento curricular
desarrollado en Gran Bretaña en la década de los setenta.
Aunque falleció en 1982, en pleno desarrollo intelectual
y profesional, generó, junto a otros como John Elliott, a partir
de un extenso trabajo con profesores de aula, un pensamiento que da un nuevo enfoque al modo de elaborar, desarrollar
y aplicar el curriculum, logrando establecer una importante
relación entre este, la renovación de la escuela, la investigación pedagógica, la formación continua del profesorado y
la calidad de la educación.
Convencidos de que su enfoque ayudará a remirar el debate
actual sobre la temática, publicamos en esta edición algunos extractos del libro «La
investigación como base de la enseñanza»1, destacando su concepto de curriculum,
su crítica al modelo de curriculum de objetivos y su propuesta alternativa.

1

28

L. Stenhouse «La investigación como base de la enseñanza». Selección de textos por
J. Rudduck y D. Hopkins. Ediciones Morata. Cuarta edición, 1998. Madrid. España.
Reproducido con permiso de Ediciones Morata S. L.

Constitución de una perspectiva1
1

Mi concepto de la investigación y del desarrollo del curriculum se
basa en la proposición según la cual todos los curricula son verificaciones hipotéticas de tesis acerca de la naturaleza del conocimiento y de la naturaleza de la enseñanza y del aprendizaje. La
función de la investigación y del desarrollo del curriculum consiste
en crear curricula cuyas conclusiones resulten articuladas y explícitas y queden, por tanto, sometidas a evaluación por parte de los
profesores. Tales curricula son medios en los que las ideas se expresan en formas que las hacen comprobables por los profesores en
los laboratorios que denominamos aulas. Y mi afirmación sería la
de que cuando los curricula no resultan articulados e hipotéticos
sino que son implícitos y se hallan tradicionalmente sancionados,
entonces los alumnos son la materia de experimentos sin control
ni vigilancia. Esta es la condición de la mayor parte de la población escolar.
2 Un caso concreto es el de Man: a Course of Study2 que pretende ser
una traducción a la práctica educativa de ideas anteriormente expresadas en forma de libro por Jerome Bruner. En tales casos, la
especificación del curriculum proporciona al docente un punto ventajoso desde el que puede manejar
la interacción crítica entre ideas y
propuestas educativas y la interacción crítica entre estas propuestas y
la práctica cotidiana. Es posible que
los estudiantes, así como el profesor,
aprendan más simplemente por obra
de la inteligente exploración del profesor y a través del curriculum de ideas
acerca de la enseñanza y del conocimiento.
3 Los curricula educan a profesores y alumnos como las obras dramáticas lo hacen
con los autores y espectadores. Esperando a Godot nos invita a explorar la naturaleza de la vida a través del proceso del
teatro y, al mismo tiempo, desarrolla el
arte del actor. Macos (Man: a Course of
Study) nos invita a explorar la naturaleza
del conocimiento a través del proceso de
la educación y, al tiempo, desarrolla el arte
del profesor. A este fin y durante el trabajo
hemos de advertir que los curricula son hipotéticos y siempre defectuosos.

1

2

1 y 3 proceden de “Product or process? A reply to Brian Crittenden”. New Education, 2,
1, 1980.
El 2 es de “Evaluating Curriculum Evaluation” en Politics and Ethics of Educational
Evaluation, C. Adelman (ed.), Crom Helm, 1984.
Traducción española: “Una asignatura sobre el hombre” en J. Bruner: Desarrollo
cognitivo y educación, Madrid, Morata 1987 (N. del R.).

¿Qué es un
“curriculum”?*
¿Qué es un curriculum tal
como entendemos ahora el término? Ha cambiado su significado como consecuencia del movimiento curricular. No es un sumario —una simple lista de contenido que ha de ser abarcado—
ni siquiera lo que en alemán se
diría un Lehrerplan, una prescripción de objetivos, método y contenido. Ni en nuestro concepto
figura una lista de objetivos.
Permítanme decir que es un
objeto simbólico y significativo, como la primera página de
Shakespeare, no como una
cortadora de césped; como las
piezas y el tablero del ajedrez,
no como un manzano. Posee
una existencia física, pero
también un significado encarnado en palabras, imágenes, sonidos, juegos o lo
que fuere.
Traigámoslo con nuestra imaginación hasta esta
sala. Se abren las puertas
y penetra un mozo con
una carretilla ya que resulta demasiado pesado
para llevarlo de otro
modo. Dos grandes cajones están llenos de libros para que los utilicen los alumnos en
clase. Un tercer cajón
contiene juegos educativos y simulacio*

De “Curriculum research and the art of
the teacher”, una ponencia presentada
en el congreso anual de la Association
for the Study of the Curriculum,
Brigthon, 1980 y publicado en
Curriculum 1, 1, Primavera, 1980.

29

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Docencia Nº 21

nes y un cuarto,
Y allí está, un artefacto educativo palpable. ¿Pero
carteles, diaposide qué sirve a un estudiante o a un profesor? Con fre“No es posible el
tivas, películas y
cuencia, aparentemente no para mucho. Como algudesarrollo de un
transparencias
nos regalos de boda, al cabo de uno o dos meses será
para proyección.
más probable hallarlo en el desván que en el cuarto de
curriculum sin el
La gran caja de allí
estar. Pero esta analogía no es completamente exacta.
desar rollo del
corresponde al
Sería mejor compararlo con un cobertizo de una opuprofesor”
equipo cinematolenta mansión en donde se guardan palos de golf sin
gráfico (¿o a su
estrenar, una canoa, una lancha de vela, esquíes, pativersión de video?)
nes para el hielo y un planeador. Posesiones todas que
y la más pequeña contiene cinsupondrán, no solamente una propiedad, sino un aprendizaje, el detas magnetofónicas y discos. El
sarrollo de nuevas destrezas, por parte del propietario: el curriculum
séptimo cajón, que en este caso
de Don Esperpento constituido por botes abandonados y remolques
es el último, encierra los libros y
amarillos. Objetos materiales desechados porque el profesor no estamateriales de los profesores.
ba preparado para hacer frente a la tarea de aprender que se le imponía.
¿Quién lo hizo? Bueno, quizá
“No es posible el desarrollo de un curriculum sin el desarrollo del
se trate de un grupo de investigaprofesor” era una de nuestras consignas que colgaba de una pared
ción y desarrollo del curriculum
durante la realización del Humanities Project. Y no la hemos retirado.
fundado por Nuffield o del ConPero eso no significa, como a menudo parece entenderse, que debasejo Escolar o de la American
mos adiestrar a los profesores con objeto de producir un mundo en el
National Science Foundation o de
que tengan cabida unos curricula. Quiere decir que, en virtud de su
Stiftung Volkswagenwerk. O quizá
significación, éstos no son sencillamente medios de instrucción para
de un grupo de profesores de dimejorar la enseñanza, sino que constituyen expresiones de ideas para
ferentes regiones del país que tramejorar a los profesores. Naturalmente, poseen una utilidad instrucbajen unidos a las órdenes de un
tiva cotidiana: las catedrales deben protegernos de la lluvia. Pero los
editor. O tal vez sea el grupo de
estudiantes se benefician de los curricula no tanto porque modifican
un centro de profesores. O una
su instrucción cotidiana como porque mejoran a los profesores.
escuela, Abraham Moss o Stantonbury o algún otro lugar meUn curriculum, si posee un valor, expresa, en forma de materiales
nos fabuloso.
docentes y de criterios para la enseñanza, una visión del conocimiento y un concepto del proceso de educación. Proporciona un marco
dentro del cual el profesor puede desarrollar nuevas destrezas y relacionarlas, al tiempo que tiene lugar ese desarrollo, con conceptos del
conocimiento y del aprendizaje.
Las ideas sólo pueden ser comprobadas por los profesores bajo la
forma de curricula. Estos son procedimientos hipotéticos comprobables
sólo en clase. Todas las ideas educativas han de hallar expresión en
los curricula antes de que podamos decir si constituyen ensoñaciones
o aportaciones a la práctica. A muchas ideas educativas no llega a
juzgárselas defectuosas porque ni siquiera se alcanza a encontrarlas.
Si alguien se presenta pidiéndoles que adopten una idea o que
pugnen por lograr un objetivo —madurez política o alfabetización
básica— díganle que se vaya y que vuelva con un curriculum. O consigan un permiso sabático para hacerlo por él. ¿Qué significa “volver a
lo básico”? ¿Con qué libros? ¿Con qué procedimientos? ¿En qué plazos de tiempo? ¿Con qué inversiones?
El movimiento curricular de las décadas de los sesenta y de los
setenta mantuvo la hipótesis de que sólo podía lograrse el perfeccionamiento del contenido del conocimiento de la educación a través
del desarrollo del arte del profesor en hacer posibles modos de aprendizaje basados en la indagación, el descubrimiento y el debate. El cambio es cómo trasladarse desde el borde del escenario al proscenio, o
cómo pasar del realismo al teatro del absurdo. El razonamiento es que
los alumnos necesitan conocer antes lo que expertos maduros saben
acerca de la función especulativa del conocimiento.
Las barreras ante esa evolución, al margen de la falta contextual de
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comprensión por parte de algunas autoridades locales, de educadores,
de profesores, de inspectores, etc., consiste en el hecho de que, en su
mayor parte, ni profesores ni alumnos consideran la enseñanza como
un arte. Por eso, los profesores no advierten que su propio desarrollo
constituye una clave para la situación, del mismo modo que sucede con
actores, escultores o músicos. Y los alumnos no comprenden —ni por
lo general comparten los profesores la comprensión con ellos— el significado del experimento en la clase y su papel al respecto.
No es posible introducir un cambio en clase sin explicarlo y justificarlo ante los alumnos. No cabe montar un experimento sin que se
declare a los alumnos sus propósitos, su duración y sus criterios y sin
que se les invite a observar en ellos sus efectos, tanto en el proceso

como en el resultado.
Hemos de consagrarnos al
perfeccionamiento de la escolaridad, el cual, llamado a ser experimental, no puede ser dogmático. El experimento depende del
ejercicio del arte de la enseñanza
y mejora ese arte. El contenido
sustantivo de las artes de la enseñanza y del aprendizaje es el
curriculum.

UN CONCEPTO DE DISEÑO CURRICULAR
El modelo de objetivos: algunas limitaciones1
El argumento básico subyacente al modelo tradicional de diseño
curricular es como sigue. La educación se interesa por la producción
de cambios en el rendimiento o en la conducta de los estudiantes.
Esta formulación procede de definiciones del aprendizaje empleadas
en psicología y refleja el punto de vista conductista. El siguiente paso
consiste en afirmar que las conductas que esperamos producir puedan ser especificadas previamente. Se ha diseñado que en la enseñanza deberíamos conocer, en términos más bien precisos, qué cambios estamos tratando de producir en la conducta de nuestros alumnos. Existe una clara implicación tanto de que todos los estudiantes
deben manifestar la misma conducta, como de que es relativamente
fácil predecir los resultados de la enseñanza en las conductas.
El proceso de producción de objetivos de la conducta se desarrolla del siguiente modo. Empezamos con nuestro proyecto educativo
y, si podemos pensar con suficiente claridad, deberíamos ser capaces
de relacionar las formas en que cambiará la conducta de los estudiantes si cumplimos ese proyecto. “El alumno será capaz de…” es
nuestra frase inicial. Somos capaces de traducir nuestro proyecto en
formulaciones muy precisas de los cambios en la conducta que deseamos advertir en los estudiantes y antes de empezar a enseñar decimos cuáles serán éstos. Se da por supuesto que, habiendo especificado previamente los cambios, sabremos cómo enseñar para lograrlo.
Si es posible, también describimos las “conductas iniciales” de
los estudiantes, lo que son capaces de hacer antes de que empiece la
enseñanza. Una definición de conductas iniciales nos dice en dónde
estamos: una definición de objetivos de la conducta nos dice a dónde queremos llegar. Así, la educación se convierte simplemente en
una cuestión de aplicar unos medios a un fin (véase Tyler, 1949).
El esquema de acción es como sigue:
1. Especificar los objetivos de la conducta (destino).
2. Especificar o comprobar la conducta inicial (punto de partida).
1

De “Teacher development and curriculum design”. Trabajo presentado en un congreso sobre curriculum, Universidad de Trondheim, Noruega, 1975 (inédito).

3. Diseñar el curriculum y enseñar a los estudiantes.
4. Comprobar si han logrado los
objetivos de la conducta.
En la práctica, la conducta inicial es generalmente observada
por un pre-test y el logro de los
objetivos de la conducta por un
post-test. En ambos casos, el test
procede de una referencia de criterio a los objetivos de la conducta. Hay cierto número de inconvenientes en es este procedimiento que aquí no nos interesan
(véanse, por ejemplo, Stake, 1971;
MacDonald-Ross, 1973; Walker y
Schaffarzick, 1974; Stenhouse,
1975). Podemos advertir, sin embargo, que, con tal de que el profesor especifique sus objetivos, el
modelo anterior puede ser trabajado por psicólogos o psicometrista que sepan muy poco acerca del
aula que, a menudo, es tratada
como una “caja negra” (¡con el
profesor dentro!).
El paradigma torna aparentemente directa la evaluación y,
desde luego, esta facilidad de evaluación es uno de los principales
atractivos del modelo de objetivos. Fue conformado más por los
intereses de examinadores que
por los de profesores o de quienes desarrollan curricula. El primer manual de la Taxonomy of
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equipo cinematolenta mansión en donde se guardan palos de golf sin
gráfico (¿o a su
estrenar, una canoa, una lancha de vela, esquíes, pativersión de video?)
nes para el hielo y un planeador. Posesiones todas que
y la más pequeña contiene cinsupondrán, no solamente una propiedad, sino un aprendizaje, el detas magnetofónicas y discos. El
sarrollo de nuevas destrezas, por parte del propietario: el curriculum
séptimo cajón, que en este caso
de Don Esperpento constituido por botes abandonados y remolques
es el último, encierra los libros y
amarillos. Objetos materiales desechados porque el profesor no estamateriales de los profesores.
ba preparado para hacer frente a la tarea de aprender que se le imponía.
¿Quién lo hizo? Bueno, quizá
“No es posible el desarrollo de un curriculum sin el desarrollo del
se trate de un grupo de investigaprofesor” era una de nuestras consignas que colgaba de una pared
ción y desarrollo del curriculum
durante la realización del Humanities Project. Y no la hemos retirado.
fundado por Nuffield o del ConPero eso no significa, como a menudo parece entenderse, que debasejo Escolar o de la American
mos adiestrar a los profesores con objeto de producir un mundo en el
National Science Foundation o de
que tengan cabida unos curricula. Quiere decir que, en virtud de su
Stiftung Volkswagenwerk. O quizá
significación, éstos no son sencillamente medios de instrucción para
de un grupo de profesores de dimejorar la enseñanza, sino que constituyen expresiones de ideas para
ferentes regiones del país que tramejorar a los profesores. Naturalmente, poseen una utilidad instrucbajen unidos a las órdenes de un
tiva cotidiana: las catedrales deben protegernos de la lluvia. Pero los
editor. O tal vez sea el grupo de
estudiantes se benefician de los curricula no tanto porque modifican
un centro de profesores. O una
su instrucción cotidiana como porque mejoran a los profesores.
escuela, Abraham Moss o Stantonbury o algún otro lugar meUn curriculum, si posee un valor, expresa, en forma de materiales
nos fabuloso.
docentes y de criterios para la enseñanza, una visión del conocimiento y un concepto del proceso de educación. Proporciona un marco
dentro del cual el profesor puede desarrollar nuevas destrezas y relacionarlas, al tiempo que tiene lugar ese desarrollo, con conceptos del
conocimiento y del aprendizaje.
Las ideas sólo pueden ser comprobadas por los profesores bajo la
forma de curricula. Estos son procedimientos hipotéticos comprobables
sólo en clase. Todas las ideas educativas han de hallar expresión en
los curricula antes de que podamos decir si constituyen ensoñaciones
o aportaciones a la práctica. A muchas ideas educativas no llega a
juzgárselas defectuosas porque ni siquiera se alcanza a encontrarlas.
Si alguien se presenta pidiéndoles que adopten una idea o que
pugnen por lograr un objetivo —madurez política o alfabetización
básica— díganle que se vaya y que vuelva con un curriculum. O consigan un permiso sabático para hacerlo por él. ¿Qué significa “volver a
lo básico”? ¿Con qué libros? ¿Con qué procedimientos? ¿En qué plazos de tiempo? ¿Con qué inversiones?
El movimiento curricular de las décadas de los sesenta y de los
setenta mantuvo la hipótesis de que sólo podía lograrse el perfeccionamiento del contenido del conocimiento de la educación a través
del desarrollo del arte del profesor en hacer posibles modos de aprendizaje basados en la indagación, el descubrimiento y el debate. El cambio es cómo trasladarse desde el borde del escenario al proscenio, o
cómo pasar del realismo al teatro del absurdo. El razonamiento es que
los alumnos necesitan conocer antes lo que expertos maduros saben
acerca de la función especulativa del conocimiento.
Las barreras ante esa evolución, al margen de la falta contextual de
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comprensión por parte de algunas autoridades locales, de educadores,
de profesores, de inspectores, etc., consiste en el hecho de que, en su
mayor parte, ni profesores ni alumnos consideran la enseñanza como
un arte. Por eso, los profesores no advierten que su propio desarrollo
constituye una clave para la situación, del mismo modo que sucede con
actores, escultores o músicos. Y los alumnos no comprenden —ni por
lo general comparten los profesores la comprensión con ellos— el significado del experimento en la clase y su papel al respecto.
No es posible introducir un cambio en clase sin explicarlo y justificarlo ante los alumnos. No cabe montar un experimento sin que se
declare a los alumnos sus propósitos, su duración y sus criterios y sin
que se les invite a observar en ellos sus efectos, tanto en el proceso

como en el resultado.
Hemos de consagrarnos al
perfeccionamiento de la escolaridad, el cual, llamado a ser experimental, no puede ser dogmático. El experimento depende del
ejercicio del arte de la enseñanza
y mejora ese arte. El contenido
sustantivo de las artes de la enseñanza y del aprendizaje es el
curriculum.

UN CONCEPTO DE DISEÑO CURRICULAR
El modelo de objetivos: algunas limitaciones1
El argumento básico subyacente al modelo tradicional de diseño
curricular es como sigue. La educación se interesa por la producción
de cambios en el rendimiento o en la conducta de los estudiantes.
Esta formulación procede de definiciones del aprendizaje empleadas
en psicología y refleja el punto de vista conductista. El siguiente paso
consiste en afirmar que las conductas que esperamos producir puedan ser especificadas previamente. Se ha diseñado que en la enseñanza deberíamos conocer, en términos más bien precisos, qué cambios estamos tratando de producir en la conducta de nuestros alumnos. Existe una clara implicación tanto de que todos los estudiantes
deben manifestar la misma conducta, como de que es relativamente
fácil predecir los resultados de la enseñanza en las conductas.
El proceso de producción de objetivos de la conducta se desarrolla del siguiente modo. Empezamos con nuestro proyecto educativo
y, si podemos pensar con suficiente claridad, deberíamos ser capaces
de relacionar las formas en que cambiará la conducta de los estudiantes si cumplimos ese proyecto. “El alumno será capaz de…” es
nuestra frase inicial. Somos capaces de traducir nuestro proyecto en
formulaciones muy precisas de los cambios en la conducta que deseamos advertir en los estudiantes y antes de empezar a enseñar decimos cuáles serán éstos. Se da por supuesto que, habiendo especificado previamente los cambios, sabremos cómo enseñar para lograrlo.
Si es posible, también describimos las “conductas iniciales” de
los estudiantes, lo que son capaces de hacer antes de que empiece la
enseñanza. Una definición de conductas iniciales nos dice en dónde
estamos: una definición de objetivos de la conducta nos dice a dónde queremos llegar. Así, la educación se convierte simplemente en
una cuestión de aplicar unos medios a un fin (véase Tyler, 1949).
El esquema de acción es como sigue:
1. Especificar los objetivos de la conducta (destino).
2. Especificar o comprobar la conducta inicial (punto de partida).
1

De “Teacher development and curriculum design”. Trabajo presentado en un congreso sobre curriculum, Universidad de Trondheim, Noruega, 1975 (inédito).

3. Diseñar el curriculum y enseñar a los estudiantes.
4. Comprobar si han logrado los
objetivos de la conducta.
En la práctica, la conducta inicial es generalmente observada
por un pre-test y el logro de los
objetivos de la conducta por un
post-test. En ambos casos, el test
procede de una referencia de criterio a los objetivos de la conducta. Hay cierto número de inconvenientes en es este procedimiento que aquí no nos interesan
(véanse, por ejemplo, Stake, 1971;
MacDonald-Ross, 1973; Walker y
Schaffarzick, 1974; Stenhouse,
1975). Podemos advertir, sin embargo, que, con tal de que el profesor especifique sus objetivos, el
modelo anterior puede ser trabajado por psicólogos o psicometrista que sepan muy poco acerca del
aula que, a menudo, es tratada
como una “caja negra” (¡con el
profesor dentro!).
El paradigma torna aparentemente directa la evaluación y,
desde luego, esta facilidad de evaluación es uno de los principales
atractivos del modelo de objetivos. Fue conformado más por los
intereses de examinadores que
por los de profesores o de quienes desarrollan curricula. El primer manual de la Taxonomy of
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so de formulación de los objetivos o de reflexión sobre éstos. Los textos mencionan algunas otras ventajas.
Pero existen algunas notables desventajas en el enfoque del problema del curriculum a través de objetivos y se hallan, en mi opinión,
en la excesiva simplificación implicada. El diseño y la evaluación experimentales plantean problemas sutiles ante los que parecen ciegos
los entusiastas del enfoque de objetivos. La reflexión sobre los objetivos no ayuda considerablemente a los profesores a lograrlos si son
ambiciosos en un modo adecuado.
Aquí pretendo simplemente llamar la atención acerca de cuatro
puntos sobre los que estimo débilmente basado el modelo de objetivos.
1. No aprovecha ni está de acuerdo con los estudios empíricos de la
clase. Estos estudios señalan que no es así como la mayoría de las
veces aprenden los estudiantes ni como enseñan los profesores.
En su forma óptima, la enseñanza y el aprendizaje se hallan
estratificados y no se orientan hacia un objetivo: se alzan tan alto
como les es posible. Popham (1968) se suma a la afirmación según la cual los profesores no operan orientados hacia un objetivo: “Deberían tenerlo”. Creo que quiere decir que enseñarían
mejor si lo tuvieran, pero me parece que se equivoca. Los experimentos realizados con pago por resultados en Inglaterra y la contratación por rendimiento en los Estados Unidos, así como aplicaciones más moderadas del esquema de objetivos sugieren que
sólo enseñarán mejor los peores profesores. Casi inevitablemente, los objetivos definen una norma para el que Dahllöf (1971)
denominó “grupo determinante”, situado en la zona inferior del
colectivo al que se enseña. Reducen el nivel de aspiración de los
profesores mejores.
2. El análisis del contenido del curriculum en los objetivos de la conducta no está de acuerdo con la naturaleza y la estructura del conocimiento, con la epistemología. No cabe reducir el conocimiento a
conductas. Especialmente no puede expresarse en términos de rendimientos especificados de antemano, porque función del conocimiento es, en contraste con la simple acumulación de hechos, no
determinar la conducta sino liberarla. El conocimiento es una base
para diversidad de actuaciones caracterizadas por la comprensión.
Un enfoque a través de los objetivos constituye un intento de
uniformar las conductas, es decir de tornarlas más sometidas
a fórmulas y menos materia de respuesta creativa. Además los objetivos tienden a hacer del conocimiento,
que es el fin adecuado, el medio para el desarrollo de destrezas, que deberían ser el medio
pero se trocan en fin. En razón de su
incapacidad para enfrentarse a la
idea del conocimiento como
base de ilustración y de
comprensión, el enfoque a través de
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objetivos de la conducta tiende a trivializar los propósitos de la
educación.
Normalmente, la fórmula de los objetivos se apartan de y enturbia los problemas éticos y políticos asociados con el control de la
educación, sus aspiraciones y su individualización. ¿Qué objetivos han de ser éstos: los del Estado, los de quien desarrolla el
curriculum, los del profesor o los del alumno? ¿Deben tener los
mismos objetivos todos los alumnos de la misma clase? ¿Cómo es
preciso diferenciar los objetivos? ¿Cómo examinan o evalúan ustedes si hay grupos alternativos de objetivos dentro del mismo
curriculum? La realidad es que nuestras clases y enseñanza varían
año tras año y otro tanto sucede en cualquier otra clase cualquier
año. Ignoramos por qué. No podemos predecir lo que lograremos. Desde luego y en nuestro país, los exámenes fijan niveles
inferiores a los que los buenos profesores esperan alcanzar, porque se trata de niveles comunes a todos los alumnos, mientras que
gran parte del logro más elevado es considerablemente individual. Como no podemos predecir hechos y efectos educativos de
un modo fiable, las especificaciones públicas de objetivos fijan
en la práctica unos propósitos bajos. Y además, con harta frecuencia, la misma especificación disuade a los profesores de ver
hasta dónde pueden llegar: aprisiona a los alumnos dentro de los
límites de nuestras esperanzas.
Todo esto me lleva a afirmar que el modelo de objetivos sobrestima nuestra capacidad de comprender el proceso educativo. Puede incrementar la claridad de nuestra intención, pero hace poco o
nada por mejorar su calidad. Tampoco aumenta en realidad nuestra capacidad de comprender nuestras aspiraciones, porque no se
enfrenta adecuadamente a la situación multivariada de la clase.
En resumen, no es la mejor base para el desarrollo del profesor.
Cabe admitir que acosa un tanto a los profesores, haciendo que
cada día se parezca más a aquel en que el inspector visita el aula.
Pero todos conocemos los trucos astutos e ingeniosos que se reservan al visitante y me parece que descubriremos que el modelo
de objetivos tiene efectos semejantes. ¡El profesor hábil es capaz,
si quiere, de lograr los objetivos apreciados públicamente sin acometer la tarea de educar a los alumnos! Ya lo consiguen muchos

profesores que trabajan en clases de examen. Aseguran el
aprobado a alumnos que no
comprenden la asignatura.
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Apología de un modelo de proceso
para el desarrollo del “curriculum”
1: Conocimientos y comprensión como
proyectos curriculares significativos1
Afirmo que, aunque la educación se interesa inevitablemente por
la transmisión de destrezas y de información, su esencia consiste en
proporcionar acceso al conocimiento como un medio y una disciplina de reflexión. Cabe comprobar fácilmente destrezas e información
1

De “Product or process? A reply to Brian Crittenden”. New Education. 2, 1, 1980.

y, si se desea, pueden ser especificadas en términos de objetivos de
la conducta. Pero una educación
que simplemente dispense destrezas e información es una educación inferior, si se la compara con
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so de formulación de los objetivos o de reflexión sobre éstos. Los textos mencionan algunas otras ventajas.
Pero existen algunas notables desventajas en el enfoque del problema del curriculum a través de objetivos y se hallan, en mi opinión,
en la excesiva simplificación implicada. El diseño y la evaluación experimentales plantean problemas sutiles ante los que parecen ciegos
los entusiastas del enfoque de objetivos. La reflexión sobre los objetivos no ayuda considerablemente a los profesores a lograrlos si son
ambiciosos en un modo adecuado.
Aquí pretendo simplemente llamar la atención acerca de cuatro
puntos sobre los que estimo débilmente basado el modelo de objetivos.
1. No aprovecha ni está de acuerdo con los estudios empíricos de la
clase. Estos estudios señalan que no es así como la mayoría de las
veces aprenden los estudiantes ni como enseñan los profesores.
En su forma óptima, la enseñanza y el aprendizaje se hallan
estratificados y no se orientan hacia un objetivo: se alzan tan alto
como les es posible. Popham (1968) se suma a la afirmación según la cual los profesores no operan orientados hacia un objetivo: “Deberían tenerlo”. Creo que quiere decir que enseñarían
mejor si lo tuvieran, pero me parece que se equivoca. Los experimentos realizados con pago por resultados en Inglaterra y la contratación por rendimiento en los Estados Unidos, así como aplicaciones más moderadas del esquema de objetivos sugieren que
sólo enseñarán mejor los peores profesores. Casi inevitablemente, los objetivos definen una norma para el que Dahllöf (1971)
denominó “grupo determinante”, situado en la zona inferior del
colectivo al que se enseña. Reducen el nivel de aspiración de los
profesores mejores.
2. El análisis del contenido del curriculum en los objetivos de la conducta no está de acuerdo con la naturaleza y la estructura del conocimiento, con la epistemología. No cabe reducir el conocimiento a
conductas. Especialmente no puede expresarse en términos de rendimientos especificados de antemano, porque función del conocimiento es, en contraste con la simple acumulación de hechos, no
determinar la conducta sino liberarla. El conocimiento es una base
para diversidad de actuaciones caracterizadas por la comprensión.
Un enfoque a través de los objetivos constituye un intento de
uniformar las conductas, es decir de tornarlas más sometidas
a fórmulas y menos materia de respuesta creativa. Además los objetivos tienden a hacer del conocimiento,
que es el fin adecuado, el medio para el desarrollo de destrezas, que deberían ser el medio
pero se trocan en fin. En razón de su
incapacidad para enfrentarse a la
idea del conocimiento como
base de ilustración y de
comprensión, el enfoque a través de
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objetivos de la conducta tiende a trivializar los propósitos de la
educación.
Normalmente, la fórmula de los objetivos se apartan de y enturbia los problemas éticos y políticos asociados con el control de la
educación, sus aspiraciones y su individualización. ¿Qué objetivos han de ser éstos: los del Estado, los de quien desarrolla el
curriculum, los del profesor o los del alumno? ¿Deben tener los
mismos objetivos todos los alumnos de la misma clase? ¿Cómo es
preciso diferenciar los objetivos? ¿Cómo examinan o evalúan ustedes si hay grupos alternativos de objetivos dentro del mismo
curriculum? La realidad es que nuestras clases y enseñanza varían
año tras año y otro tanto sucede en cualquier otra clase cualquier
año. Ignoramos por qué. No podemos predecir lo que lograremos. Desde luego y en nuestro país, los exámenes fijan niveles
inferiores a los que los buenos profesores esperan alcanzar, porque se trata de niveles comunes a todos los alumnos, mientras que
gran parte del logro más elevado es considerablemente individual. Como no podemos predecir hechos y efectos educativos de
un modo fiable, las especificaciones públicas de objetivos fijan
en la práctica unos propósitos bajos. Y además, con harta frecuencia, la misma especificación disuade a los profesores de ver
hasta dónde pueden llegar: aprisiona a los alumnos dentro de los
límites de nuestras esperanzas.
Todo esto me lleva a afirmar que el modelo de objetivos sobrestima nuestra capacidad de comprender el proceso educativo. Puede incrementar la claridad de nuestra intención, pero hace poco o
nada por mejorar su calidad. Tampoco aumenta en realidad nuestra capacidad de comprender nuestras aspiraciones, porque no se
enfrenta adecuadamente a la situación multivariada de la clase.
En resumen, no es la mejor base para el desarrollo del profesor.
Cabe admitir que acosa un tanto a los profesores, haciendo que
cada día se parezca más a aquel en que el inspector visita el aula.
Pero todos conocemos los trucos astutos e ingeniosos que se reservan al visitante y me parece que descubriremos que el modelo
de objetivos tiene efectos semejantes. ¡El profesor hábil es capaz,
si quiere, de lograr los objetivos apreciados públicamente sin acometer la tarea de educar a los alumnos! Ya lo consiguen muchos
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Apología de un modelo de proceso
para el desarrollo del “curriculum”
1: Conocimientos y comprensión como
proyectos curriculares significativos1
Afirmo que, aunque la educación se interesa inevitablemente por
la transmisión de destrezas y de información, su esencia consiste en
proporcionar acceso al conocimiento como un medio y una disciplina de reflexión. Cabe comprobar fácilmente destrezas e información
1

De “Product or process? A reply to Brian Crittenden”. New Education. 2, 1, 1980.

y, si se desea, pueden ser especificadas en términos de objetivos de
la conducta. Pero una educación
que simplemente dispense destrezas e información es una educación inferior, si se la compara con
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Pero la comprensión se halla evidenciada por la
capacidad de operar bien conforme
a unos criterios,
seleccionando de
forma apropiada
infor mación y
destrezas para un
fin propio. No
cabe especificarla
previamente de
un modo útil en
términos de resultados de la conducta.

34

aquella que induce a
los estudiantes al conocimiento. El propósito de la educación que brinda acceso al conocimiento
puede ser resumido
en la palabra comprensión. Desde el
punto de vista de la
epistemología, resulta problemático qué
es lo que constituye
la comprensión respecto de cualquier
tipo de conocimiento.
Pero la comprensión se halla evidenciada por la capacidad de operar bien
conforme a unos criterios, seleccionando
de forma apropiada
información y destrezas para un fin
propio. No cabe especificarla previamente de
un
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modo útil en términos de resultados de la conducta; y en consecuencia
se valora mejor a través de ensayos, de tentativas organizadas para expresar la comprensión propia acerca de fenómenos, experiencias o problemas. Yo sostengo que la valoración del rendimiento en el conocimiento exige la especificación de ese rendimiento que ha de ser materia
de juicio.
Crittenden (1979) escribe:
Stenhouse parece dispuesto a hablar de propósitos de la educación,
pero no advierte que no pueden guiar eficazmente el proceso educativo a
no ser que estén relacionados con resultados del aprendizaje a través de
los cuales son logrados progresivamente. Alude al propósito pedagógico
del Humanities Project, señalando que consiste en “desarrollar la comprensión de situaciones sociales y de actos humanos y de las cuestiones
de valor controvertido que suscitan”. (sic). Indica correctamente que no
siempre puede ahondarse en tal comprensión (es decir, que no cabe lograrla de una vez por todas) y que son objeto de debate los criterios de
una comprensión válida. Pero si se persigue inteligiblemente el propósito de comprensión en el Humanities Project, el profesor debe poseer, al
menos, alguna noción de lo que constituye un mejoramiento en la comprensión y de la manera de reconocerlo cuando tenga lugar (p. 39).
¡Naturalmente! En las páginas 33-36 del Manual del Humanities
Project que se refieren al juicio sobre el trabajo de los alumnos, se
mencionan de un modo exacto estos puntos. Por ejemplo:
Al mismo tiempo es esencial saber qué es lo que cuenta como éxito
en un trabajo orientado hacia la comprensión. Por eso brindamos en
esta sección unos criterios conforme a los cuales cabe juzgar el trabajo
de los estudiantes. Tales criterios son concebidos como principios de
juicio para el profesor: es posible, desde luego, que el estudiante produzca un trabajo que se conforme al criterio de estas normas sin ser capaz
de enunciarlas.
Los profesores se interesarán por juzgar el trabajo de los estudiantes
en función de dos razones. A veces el juicio, tanto si se refiere a un
debate como a otro trabajo, constituirá parte de un proceso de diagnóstico y autoevaluador por el que el profesor cumple con su deber de asegurarse de que cada uno de los estudiantes o grupos están haciendo progresos en comprensión. En otro contexto es posible que se necesite valorar y
expresar en términos de notas o de otros sistemas de evaluación pública la actuación del estudiante (The Humanities Project: an Introducción, p. 33).
Siguen después diez criterios sugeridos para la valoración del trabajo respecto del propósito de comprensión.
La deducción es que una comprensión es un logro
personal en presencia de criterios públicos. La elección de la palabra comprensión como un propósito queda ilustrada por la consideración de sus
dos términos opuestos, falta de comprensión
y equivocación. Existe una implicación de
pretensión de comprender cuando un
individuo tiene una experiencia subjetiva de conclusión, una sensación
de ¡Ajá!, pero al mimos tiempo
sabe que existen criterios por
los cuales juzgar si su comprensión es defendible o
si se trata de una equivocación.
Ahora sostengo
que, aunque los
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objetivos tylerianos trabajan suficientemente bien cuando se trata de
destrezas y de información —por lo que a la valoración se refiere— no
funcionan con respecto al conocimiento, que es el núcleo del
curriculum escolar. Aunque el conocimiento se infiere de las conductas, no es posible especificar previamente qué conductas esperamos
evidenciar. El “pensamiento crítico” (citado por Crittenden), incluso
cuando se halla asociado con un área de contenido, como hace Tyler,
sigue constituyendo un propósito amplio y no un objetivo. No es
posible lograr que su desarrollo sea secuencial en sentido alguno que
ayude a la planificación del curriculum. Ni cabe comprobarlo adecuadamente por ningún otro medio que no sea un ejercicio —una composición original en palabras, música o forma visual— que libere al
que aprende de los designios de su profesor. Porque la esencia del
conocimiento estriba en que proporciona normas según las cuales
juzgar la calidad de lo imprevisto no reside en conductas, sino en los
criterios por los que cabe controlar y juzgar el comportamiento.
El conocimiento no puede limitarse a conductas. Como medio de
reflexión, su característica es que respalda el pensamiento creativo y,
de ese modo, no determina los comportamientos. Necesariamente
los objetivos de la conducta falsifican la naturaleza del conocimiento.
Pero la falsificación estriba en la especificación previa que connota el
término de objetivo. No implica que el conocimiento no sea un resultado de la educación. Desde luego afirmo que podemos juzgar los
resultados sin anticiparlos. En educación, como en la planificación
curricular, las normas no dependen de una especificación previa de
los resultados en la conducta, en todo caso en las áreas del conocimiento.
He esbozado tan claramente como me ha sido posible, dentro de
los límites de esta breve exposición, mi concepto del proceso educativo como algo determinado por normas de criterio que dependen del
juicio del profesor y mi opinión de que no es posible que el juicio del
profesor se vea guiado en áreas del conocimiento por una especificación previa de los resultados. ¿De dónde cabe extraer normas para la
selección del contenido y para la crítica de la actuación? Sólo, expongo, del hecho de que el profesor capte la naturaleza y las normas del
conocimiento que está siendo enseñado. Por esa razón es por la que
los profesores aprenden las diversas materias.
Cuando postulo una formulación del curriculum en términos de
contenido más que de objetivos, estoy diciendo que, en buena parte,
debe confiarse al proceso que surge de la enseñanza. Me pregunto
cómo enseña Crittenden. O bien fragmenta sus materias en una especificación de múltiples objetivos en la conducta (lo que la investigación nos dice que debería proporcionar a sus alumnos) o acepta una
breve especificación del contenido de un calendario de cursos universitarios y lo colorea conforme a semejante boceto. E indudablemente
enseñará de modo diferente cada año, aunque no se altere el calendario. Me parece enteramente adecuado y es lo que por mi parte hago.
Cada año el curso cambia. Cada alumno obtiene también una oportunidad de seguir la propia inclinación en su trabajo.
Y ahora creo que estamos llegando al núcleo de la cuestión. Me
parece que el modelo de objetivo se basa realmente en su consideración del profesor de la escuela como un tipo de peón intelectual. Un
curriculum basado en objetivos es como un terreno simplificado de
modo que las personas sepan exactamente en dónde han de excavar
sus zanjas sin tener que conocer por qué.
En cualquier área de conocimiento —por ejemplo, la Historia—
ustedes pueden iniciar la planificación curricular formando un grupo
de colegas que vayan a enseñar la materia. Hagan que cada uno defi-

na su interés sustantivo: la historia diploEl conocimiento
mática del siglo
no puede limitarXVIII o la historia de
las reglas del fútbol
se a conductas.
australiano (véase
Como medio de
History Primer de
reflexión, su caHexter) o la historia
de la banca o de la
racterística es
máquina de vapor.
que respalda el
Que cada uno acepte
pensamiento
explicar durante un
año filosofía de la
creativo y, de ese
historia e historiomodo, no detergrafía y luego duranmina los comporte un segundo año
obras clásicas e histótamientos.
ricas y que, durante
ese tiempo, efectúen
algún trabajo en el área sustantiva
de interés que haya elegido. Relacionen esto con la enseñanza,
aceptando como punto de partida el curriculum y la enseñanza en
que ahora se halla usted comprometido. Revisen de modo regular
ejemplos de los trabajos de los
alumnos junto con los de ustedes. ¿Están logrando los mismos
progresos que el grupo de profesores? Sigan probando con estrategias del curriculum y de la enseñanza para obtener más resultados.
Si precisan de una mayor
estructuración, recurran a un proyecto curricular en Historia y empléenlo como línea de desarrollo,
obteniendo retroinformación de
la estimación evaluativa de su clase y del seminario de profesores
y asimilando el proyecto hasta
desintegrarlo para que llegue a vigorizar su enseñanza.
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modo útil en términos de resultados de la conducta; y en consecuencia
se valora mejor a través de ensayos, de tentativas organizadas para expresar la comprensión propia acerca de fenómenos, experiencias o problemas. Yo sostengo que la valoración del rendimiento en el conocimiento exige la especificación de ese rendimiento que ha de ser materia
de juicio.
Crittenden (1979) escribe:
Stenhouse parece dispuesto a hablar de propósitos de la educación,
pero no advierte que no pueden guiar eficazmente el proceso educativo a
no ser que estén relacionados con resultados del aprendizaje a través de
los cuales son logrados progresivamente. Alude al propósito pedagógico
del Humanities Project, señalando que consiste en “desarrollar la comprensión de situaciones sociales y de actos humanos y de las cuestiones
de valor controvertido que suscitan”. (sic). Indica correctamente que no
siempre puede ahondarse en tal comprensión (es decir, que no cabe lograrla de una vez por todas) y que son objeto de debate los criterios de
una comprensión válida. Pero si se persigue inteligiblemente el propósito de comprensión en el Humanities Project, el profesor debe poseer, al
menos, alguna noción de lo que constituye un mejoramiento en la comprensión y de la manera de reconocerlo cuando tenga lugar (p. 39).
¡Naturalmente! En las páginas 33-36 del Manual del Humanities
Project que se refieren al juicio sobre el trabajo de los alumnos, se
mencionan de un modo exacto estos puntos. Por ejemplo:
Al mismo tiempo es esencial saber qué es lo que cuenta como éxito
en un trabajo orientado hacia la comprensión. Por eso brindamos en
esta sección unos criterios conforme a los cuales cabe juzgar el trabajo
de los estudiantes. Tales criterios son concebidos como principios de
juicio para el profesor: es posible, desde luego, que el estudiante produzca un trabajo que se conforme al criterio de estas normas sin ser capaz
de enunciarlas.
Los profesores se interesarán por juzgar el trabajo de los estudiantes
en función de dos razones. A veces el juicio, tanto si se refiere a un
debate como a otro trabajo, constituirá parte de un proceso de diagnóstico y autoevaluador por el que el profesor cumple con su deber de asegurarse de que cada uno de los estudiantes o grupos están haciendo progresos en comprensión. En otro contexto es posible que se necesite valorar y
expresar en términos de notas o de otros sistemas de evaluación pública la actuación del estudiante (The Humanities Project: an Introducción, p. 33).
Siguen después diez criterios sugeridos para la valoración del trabajo respecto del propósito de comprensión.
La deducción es que una comprensión es un logro
personal en presencia de criterios públicos. La elección de la palabra comprensión como un propósito queda ilustrada por la consideración de sus
dos términos opuestos, falta de comprensión
y equivocación. Existe una implicación de
pretensión de comprender cuando un
individuo tiene una experiencia subjetiva de conclusión, una sensación
de ¡Ajá!, pero al mimos tiempo
sabe que existen criterios por
los cuales juzgar si su comprensión es defendible o
si se trata de una equivocación.
Ahora sostengo
que, aunque los
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objetivos tylerianos trabajan suficientemente bien cuando se trata de
destrezas y de información —por lo que a la valoración se refiere— no
funcionan con respecto al conocimiento, que es el núcleo del
curriculum escolar. Aunque el conocimiento se infiere de las conductas, no es posible especificar previamente qué conductas esperamos
evidenciar. El “pensamiento crítico” (citado por Crittenden), incluso
cuando se halla asociado con un área de contenido, como hace Tyler,
sigue constituyendo un propósito amplio y no un objetivo. No es
posible lograr que su desarrollo sea secuencial en sentido alguno que
ayude a la planificación del curriculum. Ni cabe comprobarlo adecuadamente por ningún otro medio que no sea un ejercicio —una composición original en palabras, música o forma visual— que libere al
que aprende de los designios de su profesor. Porque la esencia del
conocimiento estriba en que proporciona normas según las cuales
juzgar la calidad de lo imprevisto no reside en conductas, sino en los
criterios por los que cabe controlar y juzgar el comportamiento.
El conocimiento no puede limitarse a conductas. Como medio de
reflexión, su característica es que respalda el pensamiento creativo y,
de ese modo, no determina los comportamientos. Necesariamente
los objetivos de la conducta falsifican la naturaleza del conocimiento.
Pero la falsificación estriba en la especificación previa que connota el
término de objetivo. No implica que el conocimiento no sea un resultado de la educación. Desde luego afirmo que podemos juzgar los
resultados sin anticiparlos. En educación, como en la planificación
curricular, las normas no dependen de una especificación previa de
los resultados en la conducta, en todo caso en las áreas del conocimiento.
He esbozado tan claramente como me ha sido posible, dentro de
los límites de esta breve exposición, mi concepto del proceso educativo como algo determinado por normas de criterio que dependen del
juicio del profesor y mi opinión de que no es posible que el juicio del
profesor se vea guiado en áreas del conocimiento por una especificación previa de los resultados. ¿De dónde cabe extraer normas para la
selección del contenido y para la crítica de la actuación? Sólo, expongo, del hecho de que el profesor capte la naturaleza y las normas del
conocimiento que está siendo enseñado. Por esa razón es por la que
los profesores aprenden las diversas materias.
Cuando postulo una formulación del curriculum en términos de
contenido más que de objetivos, estoy diciendo que, en buena parte,
debe confiarse al proceso que surge de la enseñanza. Me pregunto
cómo enseña Crittenden. O bien fragmenta sus materias en una especificación de múltiples objetivos en la conducta (lo que la investigación nos dice que debería proporcionar a sus alumnos) o acepta una
breve especificación del contenido de un calendario de cursos universitarios y lo colorea conforme a semejante boceto. E indudablemente
enseñará de modo diferente cada año, aunque no se altere el calendario. Me parece enteramente adecuado y es lo que por mi parte hago.
Cada año el curso cambia. Cada alumno obtiene también una oportunidad de seguir la propia inclinación en su trabajo.
Y ahora creo que estamos llegando al núcleo de la cuestión. Me
parece que el modelo de objetivo se basa realmente en su consideración del profesor de la escuela como un tipo de peón intelectual. Un
curriculum basado en objetivos es como un terreno simplificado de
modo que las personas sepan exactamente en dónde han de excavar
sus zanjas sin tener que conocer por qué.
En cualquier área de conocimiento —por ejemplo, la Historia—
ustedes pueden iniciar la planificación curricular formando un grupo
de colegas que vayan a enseñar la materia. Hagan que cada uno defi-
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aceptando como punto de partida el curriculum y la enseñanza en
que ahora se halla usted comprometido. Revisen de modo regular
ejemplos de los trabajos de los
alumnos junto con los de ustedes. ¿Están logrando los mismos
progresos que el grupo de profesores? Sigan probando con estrategias del curriculum y de la enseñanza para obtener más resultados.
Si precisan de una mayor
estructuración, recurran a un proyecto curricular en Historia y empléenlo como línea de desarrollo,
obteniendo retroinformación de
la estimación evaluativa de su clase y del seminario de profesores
y asimilando el proyecto hasta
desintegrarlo para que llegue a vigorizar su enseñanza.
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2: Respeto por formas de conocimiento
y principios de procedimiento1
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De An introduction to Curriculum
Research and Development, Heinemann
Educational Books, 1975. Traducción
española: Investigación y desarrollo del
curriculum (2ª ed.) Madrid, Morata, 1987
(págs. 127-128) (N del R.).

En
primer
lugar he de
preguntar lo siguiente: ¿pueden
existir criterios destinados a la selección de contenidos distintos del principio de que
dicha selección ha de contribuir al
logro de un objetivo? No cabe duda
de que puede haberlos. Peters
(1966) argumenta convincentemente a favor de la justificación intrínseca del contenido, y parte de
la posición de que la educación
“implica la transmisión de aquello que vale la pena transmitir a
los que son encomendados a la
misma” y que ha de “implicar
conocimiento y comprensión,
así como una cierta perspectiva
cognitiva, todo lo cual no es
inerte” (p. 45). En la creencia
de que la educación implica tomar parte en actividades que
valen la pena, Peters argumenta que tales actividades
tienen sus propios estándares
implícitos de excelencia y
que así “pueden ser evaluadas debido a los estándares
inmanentes en ellas, más
que a causa de aquello a lo
que se encaminan” (p.
155). Puede afirmarse que
son valiosas en sí mismas,
más que como medios
hacia objetivos.

En
opinión
de Peters, los
ejemplos más importantes de actividades
de este género son las artes y
las formas de conocimiento.
Actividades correspondientes
a curriculum, … como ciencias,
historia, apreciación literaria y
poesía, son “serias” en cuanto
iluminan otras áreas de la vida
y contribuyen mucho a su calidad. Poseen, en segundo lugar,
un amplio contenido cognitivo
que las distingue de los juegos.
Las habilidades prácticas, por
ejemplo, carecen de un amplio
contenido cognitivo. Montar en
bicicleta, nadar o jugar al golf,
no tienen mucho contenido en
cuanto a conocimiento. Se trata
en gran parte de un “saber
cómo” más bien que de un “saber qué”, de aptitud más que de
comprensión. Por otra parte, lo
que hay que conocer aquí no
arroja mucha luz sobre otros sectores. Sin embargo, en historia,
ciencias o literatura existen gran
cantidad de conceptos por conocer y, si son adecuadamente asimilados, arrojan constantemente luz sobre otros innumerables
contenidos, con los cuales se amplía y profundiza nuestro conocimiento.
(Peters, 1966, 159)
Ya he afirmado que las habilidades prácticas son probablemente susceptibles de tratamiento
mediante el modelo de objetivos,
que tropieza con sus mayores problemas en las áreas de conocimiento. Peters afirma que estas
áreas de conocimiento son partes esenciales del curriculum y que
pueden justificarse intrínsecamente más que como medios
para un fin o para fines. Pueden
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ser seleccionadas como contenido sobre bases distintas al escrutinio de sus resultados específicos
en cuanto a los comportamientos de los estudiantes.
Dentro de las áreas de conocimiento y artísticas es posible seleccionar contenidos para una
unidad de curriculum sin referencia a los comportamientos de los
alumnos o a finalidades de cualquier clase distintas de la de representar, en el curriculum, la forma de conocimiento. Esto es debido a que una forma de conocimiento posee estructura e incluye procedimientos, conceptos y
criterios. El contenido puede
seleccionarse para ejemplificar los
procedimientos más importantes,
los conceptos claves y las áreas y
situaciones en las que se aplican
los criterios.
Podría pensarse que esto equivale a designar procedimientos,
conceptos y criterios como objetivos a ser aprendidos por los estudiantes. Podría seguirse, por supuesto, esta estrategia, pero creo
que distorsionaría el curriculum,
porque los procedimientos, conceptos y criterios clave en cualquier materia —causa, forma, experimento, tragedia— son importantes precisamente debido a que
son problemáticos dentro del sujeto. Constituyen el foco de la especulación y no el objeto de la
maestría. Son también importantes desde el punto de vista educativo, porque invitan a la comprensión en diversos y múltiples
niveles. Una clase de enseñanza

Una clase de enseñanza básica que
considera los orígenes de una pelea
desarrollada en el
patio de recreo y el
historiador que
analiza los orígenes
de la Primera Guerra Mundial, están
esencialmente
comprometidos en
la misma clase de
tarea.
básica que considera los orígenes
de una pelea desarrollada en el
patio de recreo y el historiador
que analiza los orígenes de la Primera Guerra Mundial, están esencialmente comprometidos en la
misma clase de tarea. Están intentando comprender utilizando los
conceptos de causalidad y no sólo
analizan el acontecimiento, sino
también el concepto mediante el
cual pretende explicarlo.
La construcción del curriculum
sobre estructuras tales como procedimientos, conceptos y criterios, que no pueden ser adecuadamente traducidas a los niveles de realización de objetivos,
es lo que posibilita la “traducción
cortés” del conocimiento de
Brunner, y permite un aprendizaje que desafía todas las capacidades y todos los intereses en un
grupo variado.
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de que puede haberlos. Peters
(1966) argumenta convincentemente a favor de la justificación intrínseca del contenido, y parte de
la posición de que la educación
“implica la transmisión de aquello que vale la pena transmitir a
los que son encomendados a la
misma” y que ha de “implicar
conocimiento y comprensión,
así como una cierta perspectiva
cognitiva, todo lo cual no es
inerte” (p. 45). En la creencia
de que la educación implica tomar parte en actividades que
valen la pena, Peters argumenta que tales actividades
tienen sus propios estándares
implícitos de excelencia y
que así “pueden ser evaluadas debido a los estándares
inmanentes en ellas, más
que a causa de aquello a lo
que se encaminan” (p.
155). Puede afirmarse que
son valiosas en sí mismas,
más que como medios
hacia objetivos.

En
opinión
de Peters, los
ejemplos más importantes de actividades
de este género son las artes y
las formas de conocimiento.
Actividades correspondientes
a curriculum, … como ciencias,
historia, apreciación literaria y
poesía, son “serias” en cuanto
iluminan otras áreas de la vida
y contribuyen mucho a su calidad. Poseen, en segundo lugar,
un amplio contenido cognitivo
que las distingue de los juegos.
Las habilidades prácticas, por
ejemplo, carecen de un amplio
contenido cognitivo. Montar en
bicicleta, nadar o jugar al golf,
no tienen mucho contenido en
cuanto a conocimiento. Se trata
en gran parte de un “saber
cómo” más bien que de un “saber qué”, de aptitud más que de
comprensión. Por otra parte, lo
que hay que conocer aquí no
arroja mucha luz sobre otros sectores. Sin embargo, en historia,
ciencias o literatura existen gran
cantidad de conceptos por conocer y, si son adecuadamente asimilados, arrojan constantemente luz sobre otros innumerables
contenidos, con los cuales se amplía y profundiza nuestro conocimiento.
(Peters, 1966, 159)
Ya he afirmado que las habilidades prácticas son probablemente susceptibles de tratamiento
mediante el modelo de objetivos,
que tropieza con sus mayores problemas en las áreas de conocimiento. Peters afirma que estas
áreas de conocimiento son partes esenciales del curriculum y que
pueden justificarse intrínsecamente más que como medios
para un fin o para fines. Pueden
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ser seleccionadas como contenido sobre bases distintas al escrutinio de sus resultados específicos
en cuanto a los comportamientos de los estudiantes.
Dentro de las áreas de conocimiento y artísticas es posible seleccionar contenidos para una
unidad de curriculum sin referencia a los comportamientos de los
alumnos o a finalidades de cualquier clase distintas de la de representar, en el curriculum, la forma de conocimiento. Esto es debido a que una forma de conocimiento posee estructura e incluye procedimientos, conceptos y
criterios. El contenido puede
seleccionarse para ejemplificar los
procedimientos más importantes,
los conceptos claves y las áreas y
situaciones en las que se aplican
los criterios.
Podría pensarse que esto equivale a designar procedimientos,
conceptos y criterios como objetivos a ser aprendidos por los estudiantes. Podría seguirse, por supuesto, esta estrategia, pero creo
que distorsionaría el curriculum,
porque los procedimientos, conceptos y criterios clave en cualquier materia —causa, forma, experimento, tragedia— son importantes precisamente debido a que
son problemáticos dentro del sujeto. Constituyen el foco de la especulación y no el objeto de la
maestría. Son también importantes desde el punto de vista educativo, porque invitan a la comprensión en diversos y múltiples
niveles. Una clase de enseñanza

Una clase de enseñanza básica que
considera los orígenes de una pelea
desarrollada en el
patio de recreo y el
historiador que
analiza los orígenes
de la Primera Guerra Mundial, están
esencialmente
comprometidos en
la misma clase de
tarea.
básica que considera los orígenes
de una pelea desarrollada en el
patio de recreo y el historiador
que analiza los orígenes de la Primera Guerra Mundial, están esencialmente comprometidos en la
misma clase de tarea. Están intentando comprender utilizando los
conceptos de causalidad y no sólo
analizan el acontecimiento, sino
también el concepto mediante el
cual pretende explicarlo.
La construcción del curriculum
sobre estructuras tales como procedimientos, conceptos y criterios, que no pueden ser adecuadamente traducidas a los niveles de realización de objetivos,
es lo que posibilita la “traducción
cortés” del conocimiento de
Brunner, y permite un aprendizaje que desafía todas las capacidades y todos los intereses en un
grupo variado.
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Sicología
intercultural,
equidad y curriculum
pertinente
Oscar Lennon del Villar1

Ya es recurrente ver muestras de homogeneización cultural en este afán de evaluar nacional e internacionalmente los aprendizajes y luego
hacer exigentes y descontextualizadas comparaciones. Ante esta preocupante situación, Docencia publica un artículo que, desde la sicología intercultural,
entrega vastos ejemplos que demuestran que las
formas de aprender varían diametralmente entre
una cultura y otra y que, por lo tanto, resulta perjudicial e inequitativo pretender obviar las diferencias
de los individuos.

Uno de los problemas que ha
abordado con especial atención
la investigación educacional es el
de las desigualdades sociales que
se producen en la escuela, probablemente el principal desafío al
cual se enfrenta hoy el sistema de
enseñanza en Chile, a lo menos
si se considera la distribución social marcadamente desigual de las
tasas de repitencia y deserción, y
1
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de los logros de aprendizaje de los
alumnos. A través de los estudios
que se han emprendido sobre dicho fenómeno, se ha podido establecer, en reiteradas oportunidades, que está estrechamente
relacionado con las diferencias
culturales que se dan en la población escolar. A este respecto, cabe
recordar en particular los trabajos de Bourdieu y Passeron

(1971), que pusieron en evidencia el hecho de que esas diferencias eran casi por completo ignoradas en la escuela, y no tenían
cabida por tanto en sus concepciones ni en sus prácticas pedagógicas; y demostraban, además,
que ello constituye un obstáculo
considerable para el aprendizaje
y el rendimiento de los alumnos
de sectores populares, que casi
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siempre portan consigo maneras
de ser y de pensar que no son
coincidentes con las que se usan
y se exigen implícitamente en la
institución escolar.
Es justamente en función de
esos análisis, corroborados por investigaciones posteriores, que
progresivamente se ha ido imponiendo en el campo educativo la
convicción de que la atención a
la diversidad sociocultural constituye un requerimiento imprescindible, y de que por tanto es necesario adecuar la enseñanza a las
características culturales de los
alumnos. De hecho, esta es una
idea que forma parte de los actuales lineamientos curriculares.
No es menos cierto, sin embargo, que se trata de una propuesta
que se sitúa en un nivel demasiado general, en la medida que no
proporciona elementos suficientemente precisos y concretos para
la elaboración y puesta en práctica de formas curriculares pertinentes. En este sentido, revisten
particular relevancia los aportes
de la sicología intercultural, que
empezó a desarrollarse en los
años sesenta, y cuyo objeto de
estudio es la variabilidad cultural
de los procesos del conocer, como
consecuencia inevitable de la pertenencia de los sujetos humanos
a universos culturales que son por
definición diferentes unos de
otros. Vale la pena agregar que
esta sicología, que también se ha
denominado etnográfica, se sitúa
en filiación directa respecto a los
planteamientos de Lev Vygotski,
que son en la actualidad un referente privilegiado de la pedagogía, pero sin que se tenga siempre presente el hecho de que sus
“orientaciones llevaban a la idea
de la naturaleza cultural de las
funciones superiores” (Riviere,
1984), esto es, a la idea de la diversidad sociocultural de la cognición humana.
Esto es lo que va a comprobar, en efecto, la sicología intercultural, lo que la lleva a sostener que el funcionamiento intelectual de los individuos se ha-
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lla siempre imbricado con los
saberes y significaciones de cada
universo cultural, con sus prácticas e instrumentos intelectuales,
e incluso con definiciones sociales acerca de la conducta cognitiva más conveniente,
todo lo cual le imprime
modalidades específicas
de realización. Se trata,
por lo demás, de un punto de vista que es plenamente concordante con
el de la antropología, la
cual desde sus inicios señalaba que las maneras
de pensar, o de conocer
son uno de los componentes esenciales de la
cultura. Y mostraba, junto con ello, que cada sociedad humana dispone
de un acervo específico
de conocimientos, incluyendo a las sociedades mal llamadas “primitivas”, las que cuentan
con un repertorio casi
inagotable de saberes
acerca de los elementos
y fenómenos de su entorno natural; ello se
traduce con frecuencia
en un verdadera “proliferación conceptual”
(Claude Lévi-Strauss,
(1964), que queda de
manifiesto, por ejemplo,
en los más de cien términos que usan los pinatubo, pueblo de la isla de Luzón,
para describir la morfología de las
plantas, las partes que las componen y sus aspectos característicos.
De hecho, tales saberes son incorporados por el niño en el curso de su proceso de socialización,
desde edades tempranas, permitiendo, por ejemplo, que se sea
capaz de identificar la especie a
la cual un árbol pertenece a partir tan sólo de un minúsculo fragmento de su tronco, mediante las
informaciones que logra extraer
de la apariencia de la corteza, sus
olores, la consistencia de la materia que la compone y otros as-

pectos semejantes (Lévi-Strauss,
1964). Por su parte, la sicología
intercultural también ha constatado la sorprendente riqueza de
los etnosaberes infantiles, como
los del niño maya de lengua

tetzal, que ya a los cuatro años
dispone de un amplio vocabulario botánico, de más de un centenar de términos (Dougherty,
1978); y esos saberes botánicos le
permiten abordar con éxito tareas
complejas, por ejemplo, efectuar
clasificaciones de plantas, de especies relativamente raras, inclusive, aún antes de haber aprendido la denominación correcta de
cada una de ellas. Por el contrario, niños norteamericanos de la
misma edad que se usaron como
grupo de comparación sólo manejan un número restringido de
nociones y términos botánicos
vegetales, que corresponden a
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frutas de consumo corriente; y
por lo mismo, les resulta extremadamente dificultoso el reconocimiento de las distintas especies
vegetales y realizar la tarea de clasificación antes mencionada.
Los ejemplos precedentes
tienden a mostrar, por añadidura, que las aptitudes de carácter
intelectual no son independientes de los conocimientos específicos de cada cultura, lo que es
plenamente concordante con
una de las conclusiones centrales
de la sicología cognitiva, esto es,
que existe “una interacción del
saber y de los procesos cognitivos” (Glaser, 1988). La variación
cultural de los saberes se acompaña, pues, de la diferenciación
de las aptitudes intelectuales, entendidas simplemente como una
mayor facilidad para abordar o resolver con éxito cierto tipo de tareas, que son en regla general
aquellas que están relacionadas
con la experiencia cultural previa
de los individuos. Hay no pocos
trabajos de naturaleza experimental, realizados en el marco de la
sicología intercultural, que apuntan en tal sentido, entre ellos los
que se refieren a la adquisición de
los conceptos de conservación es-
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“La percepción, la
memoria y la reflexión (…) están ligadas de modo inseparable a los modelos de actividad, comunicación y relaciones sociales que
son típicos de cada
sociedad”.
tudiados por Piaget, que permiten aprehender los aspectos
invariantes de un objeto que pasa
por distintas transformaciones
que lo modifican en sus aspectos
más visibles. Es lo que pone en
evidencia, por ejemplo, un estudio realizado por Price-Williams
(1969) en un poblado de México
compuesto sobre todo de artesanos alfareros, cuyos hijos se hallan por tanto familiarizados con
el manejo de la arcilla; de hecho,
éstos obtienen resultados significativamente más elevados en las
pruebas piagetanas de conservación de sustancias cuando este
tipo de materiales es empleado
en ellas. De manera similar, se
ha constatado
que en sociedades en donde la
subsistencia depende principalmente de la recolección de
productos son
particularmente
relevantes las
aptitudes de tipo espacial, al
contrario de lo
que acontece en
el caso de una
población que
vive de la agricultura, en la
cual son los conceptos cuanti-

tativos de conservación los que
prevalecen (Dasen, 1980).
Todo tiende a indicar, pues,
que la mente humana es una
“mente en sociedad”, y que el
desarrollo cognitivo del niño
“está inmerso en el contexto de
las relaciones sociales, los instrumentos y las prácticas socioculturales” (Rogoff, 1993). Vale
decir, que la cognición en ningún
caso puede ser considerada separadamente de universo cultural
en el cual se sitúa, cuya influencia se extiende incluso a los componentes funcionales más importantes del intelecto. En este sentido, dos de los iniciadores de la
sicología intercultural, Michael
Cole y Silvia Scribner (1977), señalan como conclusión de sus
trabajos de terreno, en una de las
obras que mejor resume los alcances y resultados de esta disciplina, que “la percepción, la memoria y la reflexión (…) están ligadas de modo inseparable a los
modelos de actividad, comunicación y relaciones sociales que son
típicos de cada sociedad”.
Así, en lo concerniente a la
percepción, en la cual la cultura
ante todo se halla presente en las
categorías y significaciones a partir de las cuales es procesada y
aprehendida la información sensorial, y hacen que esté provista
de sentido, la sicología de orientación etnográfica ha podido
constatar además que ella guarda estrecha relación con los contextos y modalidades de acción
singulares de cada grupo cultural
humano. Al respecto, Berry
(1974) ha indicado que “las prácticas culturales se relacionan en
forma significativa con el desarrollo de las aptitudes perceptivas”,
algo que logra comprobar en efecto en un estudio con población
esquimal de la bahía de Baffin,
que vive consagrada a la caza y a
la pesca, la que da muestra de una
notable capacidad de registrar los
cambios que se producen en su
entorno natural de hielo y nieve,
cromáticamente uniforme; de
hecho, es a través de la observa-
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ción de dichos cambios, y de las
conclusiones que se derivan de
ellos, que los sujetos extraen informaciones que resultan cruciales para orientarse en sus desplazamientos y realizar las actividades indicadas.
Por lo demás, algo parecido se
observa entre los niños y jóvenes
que habitan en el mundo rural,
los que exhiben una particular
destreza en el procesamiento de
las informaciones contenidas en
los datos y cualidades sensibles de
su entorno físico, como lo demuestra una investigación realizada en una región rural de México, con sujetos cuyas edades fluctúan entre 6 y 17 años. En ella se
señala, efectivamente, que estos
niños y adolescentes se apoyan
mucho más en los atributos tangibles de los objetos, en vez de
recurrir a nociones nominales o
abstractas para abordar tareas de
clasificación y de construcción de
equivalencias que consisten en
establecer semejanzas y diferencias en una colección de objetos
(Maccoby y Modiano, 1980); y se
observa, a la vez, que esa manera
de operar intelectualmente, que
se manifiesta desde edades tempranas, no sólo tiende a conservarse en las edades más avanzadas sino que se traduce en una
habilidad creciente para distinguir y procesar informaciones del
dominio de las cualidades empíricas o sensibles. Todo ello no es
a fin de cuentas extraño, dado
que las labores del campo, y la
existencia campesina en su conjunto, presuponen el constante
desciframiento e interpretación
de los indicios numerosos y siempre cambiantes del medio físico,
en función de los cuales se ordenan las prácticas agrícolas y el
tiempo cotidiano. No está de más
agregar que estudios de naturaleza etnográfica y lingüística destacan igualmente el empleo recurrente por la población rural de
representaciones figurativas,
construidas con los elementos
tangibles del entorno inmediato:
productos de la tierra, objetos de
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uso cotidiano, elementos y seres
del paisaje que, según se ha dicho, constituyen el “principal
centro de interés” de los habitantes del campo (Oroz, 1966).
En lo referente a la memoria,
la sicología etnográfica ha podido constatar que la inscripción
cultural de los individuos se traduce en formas específicas de rememoración, las que están relacionadas con lo que son los contextos y prácticas habituales de la
existencia social, y también con
los instrumentos particulares que
se utilizan en cada sociedad para
registrar y conservar información,
como la escritura, diagramas, mapas y esquemas u otros. Un ejemplo particularmente demostrativo de esto es el de los niños aborígenes del centro de Australia,
que viven en continuos desplazamientos a través del desierto
junto a sus mayores, los que se
sirven para ello de un sistema de
representación espacial consistente en círculos de distinto tamaño que se dibujan en la tierra.
De hecho, dichos niños muestran
una considerable capacidad de
recuerdo con respecto a situaciones de naturaleza espacial. En una
tarea ideada por Kearins (1981),
en la que se les mostraban durante treinta segundos series de objetos que eran ubicadas en matrices espaciales de distintos tamaños, y se les solicitaba posteriormente que recrearan el ordenamiento de las presentaciones, alcanzaban puntuaciones significativamente más elevadas que sus
pares de los medios urbanos; además, sus comentarios indicaban
que se apoyaban principalmente
en estrategias de rememoración
de tipo visual, al contrario de los
niños citadinos que recurrían sobre todo a estrategias de naturaleza verbal. Los procedimientos
mediante los cuales se organiza
el recuerdo no son por tanto los
mismos en distintos universos
socioculturales, y en algunas sociedades se estructuran siguiendo
una norma de tipo secuencial,
puesto que los elementos que es

preciso rememorar están entretejidos en el marco de un relato o
de una historia (Price-Williams,
1980).
Por otra parte, también guarda relación la memorización con
lo que son los temas o dominios
de interés prevalecientes dentro
de cada cultura, según se desprende de un trabajo de Deregowski
(1970), en el que se utilizaron
pruebas que contenían conceptos
de orden temporal, que fueron
aplicadas a los habitantes de una
aldea tradicional de Zambia, cuya
existencia diaria no obedecía a
una programación más o menos
regular de actividades. A través de
ella se pudo apreciar que les resultaba particularmente dificultoso el recuerdo de dichas nociones,
que les eran presentadas en una
narración que contenía ocho
dígitos, la mitad de los cuales se
referían a elementos relativos al
tiempo. De acuerdo al autor de
este trabajo, incluso “el acordarse de los dígitos no es indepen-
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frutas de consumo corriente; y
por lo mismo, les resulta extremadamente dificultoso el reconocimiento de las distintas especies
vegetales y realizar la tarea de clasificación antes mencionada.
Los ejemplos precedentes
tienden a mostrar, por añadidura, que las aptitudes de carácter
intelectual no son independientes de los conocimientos específicos de cada cultura, lo que es
plenamente concordante con
una de las conclusiones centrales
de la sicología cognitiva, esto es,
que existe “una interacción del
saber y de los procesos cognitivos” (Glaser, 1988). La variación
cultural de los saberes se acompaña, pues, de la diferenciación
de las aptitudes intelectuales, entendidas simplemente como una
mayor facilidad para abordar o resolver con éxito cierto tipo de tareas, que son en regla general
aquellas que están relacionadas
con la experiencia cultural previa
de los individuos. Hay no pocos
trabajos de naturaleza experimental, realizados en el marco de la
sicología intercultural, que apuntan en tal sentido, entre ellos los
que se refieren a la adquisición de
los conceptos de conservación es-
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“La percepción, la
memoria y la reflexión (…) están ligadas de modo inseparable a los modelos de actividad, comunicación y relaciones sociales que
son típicos de cada
sociedad”.
tudiados por Piaget, que permiten aprehender los aspectos
invariantes de un objeto que pasa
por distintas transformaciones
que lo modifican en sus aspectos
más visibles. Es lo que pone en
evidencia, por ejemplo, un estudio realizado por Price-Williams
(1969) en un poblado de México
compuesto sobre todo de artesanos alfareros, cuyos hijos se hallan por tanto familiarizados con
el manejo de la arcilla; de hecho,
éstos obtienen resultados significativamente más elevados en las
pruebas piagetanas de conservación de sustancias cuando este
tipo de materiales es empleado
en ellas. De manera similar, se
ha constatado
que en sociedades en donde la
subsistencia depende principalmente de la recolección de
productos son
particularmente
relevantes las
aptitudes de tipo espacial, al
contrario de lo
que acontece en
el caso de una
población que
vive de la agricultura, en la
cual son los conceptos cuanti-

tativos de conservación los que
prevalecen (Dasen, 1980).
Todo tiende a indicar, pues,
que la mente humana es una
“mente en sociedad”, y que el
desarrollo cognitivo del niño
“está inmerso en el contexto de
las relaciones sociales, los instrumentos y las prácticas socioculturales” (Rogoff, 1993). Vale
decir, que la cognición en ningún
caso puede ser considerada separadamente de universo cultural
en el cual se sitúa, cuya influencia se extiende incluso a los componentes funcionales más importantes del intelecto. En este sentido, dos de los iniciadores de la
sicología intercultural, Michael
Cole y Silvia Scribner (1977), señalan como conclusión de sus
trabajos de terreno, en una de las
obras que mejor resume los alcances y resultados de esta disciplina, que “la percepción, la memoria y la reflexión (…) están ligadas de modo inseparable a los
modelos de actividad, comunicación y relaciones sociales que son
típicos de cada sociedad”.
Así, en lo concerniente a la
percepción, en la cual la cultura
ante todo se halla presente en las
categorías y significaciones a partir de las cuales es procesada y
aprehendida la información sensorial, y hacen que esté provista
de sentido, la sicología de orientación etnográfica ha podido
constatar además que ella guarda estrecha relación con los contextos y modalidades de acción
singulares de cada grupo cultural
humano. Al respecto, Berry
(1974) ha indicado que “las prácticas culturales se relacionan en
forma significativa con el desarrollo de las aptitudes perceptivas”,
algo que logra comprobar en efecto en un estudio con población
esquimal de la bahía de Baffin,
que vive consagrada a la caza y a
la pesca, la que da muestra de una
notable capacidad de registrar los
cambios que se producen en su
entorno natural de hielo y nieve,
cromáticamente uniforme; de
hecho, es a través de la observa-
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ción de dichos cambios, y de las
conclusiones que se derivan de
ellos, que los sujetos extraen informaciones que resultan cruciales para orientarse en sus desplazamientos y realizar las actividades indicadas.
Por lo demás, algo parecido se
observa entre los niños y jóvenes
que habitan en el mundo rural,
los que exhiben una particular
destreza en el procesamiento de
las informaciones contenidas en
los datos y cualidades sensibles de
su entorno físico, como lo demuestra una investigación realizada en una región rural de México, con sujetos cuyas edades fluctúan entre 6 y 17 años. En ella se
señala, efectivamente, que estos
niños y adolescentes se apoyan
mucho más en los atributos tangibles de los objetos, en vez de
recurrir a nociones nominales o
abstractas para abordar tareas de
clasificación y de construcción de
equivalencias que consisten en
establecer semejanzas y diferencias en una colección de objetos
(Maccoby y Modiano, 1980); y se
observa, a la vez, que esa manera
de operar intelectualmente, que
se manifiesta desde edades tempranas, no sólo tiende a conservarse en las edades más avanzadas sino que se traduce en una
habilidad creciente para distinguir y procesar informaciones del
dominio de las cualidades empíricas o sensibles. Todo ello no es
a fin de cuentas extraño, dado
que las labores del campo, y la
existencia campesina en su conjunto, presuponen el constante
desciframiento e interpretación
de los indicios numerosos y siempre cambiantes del medio físico,
en función de los cuales se ordenan las prácticas agrícolas y el
tiempo cotidiano. No está de más
agregar que estudios de naturaleza etnográfica y lingüística destacan igualmente el empleo recurrente por la población rural de
representaciones figurativas,
construidas con los elementos
tangibles del entorno inmediato:
productos de la tierra, objetos de
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uso cotidiano, elementos y seres
del paisaje que, según se ha dicho, constituyen el “principal
centro de interés” de los habitantes del campo (Oroz, 1966).
En lo referente a la memoria,
la sicología etnográfica ha podido constatar que la inscripción
cultural de los individuos se traduce en formas específicas de rememoración, las que están relacionadas con lo que son los contextos y prácticas habituales de la
existencia social, y también con
los instrumentos particulares que
se utilizan en cada sociedad para
registrar y conservar información,
como la escritura, diagramas, mapas y esquemas u otros. Un ejemplo particularmente demostrativo de esto es el de los niños aborígenes del centro de Australia,
que viven en continuos desplazamientos a través del desierto
junto a sus mayores, los que se
sirven para ello de un sistema de
representación espacial consistente en círculos de distinto tamaño que se dibujan en la tierra.
De hecho, dichos niños muestran
una considerable capacidad de
recuerdo con respecto a situaciones de naturaleza espacial. En una
tarea ideada por Kearins (1981),
en la que se les mostraban durante treinta segundos series de objetos que eran ubicadas en matrices espaciales de distintos tamaños, y se les solicitaba posteriormente que recrearan el ordenamiento de las presentaciones, alcanzaban puntuaciones significativamente más elevadas que sus
pares de los medios urbanos; además, sus comentarios indicaban
que se apoyaban principalmente
en estrategias de rememoración
de tipo visual, al contrario de los
niños citadinos que recurrían sobre todo a estrategias de naturaleza verbal. Los procedimientos
mediante los cuales se organiza
el recuerdo no son por tanto los
mismos en distintos universos
socioculturales, y en algunas sociedades se estructuran siguiendo
una norma de tipo secuencial,
puesto que los elementos que es

preciso rememorar están entretejidos en el marco de un relato o
de una historia (Price-Williams,
1980).
Por otra parte, también guarda relación la memorización con
lo que son los temas o dominios
de interés prevalecientes dentro
de cada cultura, según se desprende de un trabajo de Deregowski
(1970), en el que se utilizaron
pruebas que contenían conceptos
de orden temporal, que fueron
aplicadas a los habitantes de una
aldea tradicional de Zambia, cuya
existencia diaria no obedecía a
una programación más o menos
regular de actividades. A través de
ella se pudo apreciar que les resultaba particularmente dificultoso el recuerdo de dichas nociones,
que les eran presentadas en una
narración que contenía ocho
dígitos, la mitad de los cuales se
referían a elementos relativos al
tiempo. De acuerdo al autor de
este trabajo, incluso “el acordarse de los dígitos no es indepen-
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diente de su significado (…) y tal
significado lo determina la
cultura”.
Esto último es algo que confirman, adicionalmente, investigaciones que ha llevado adelante
la sicología etnográfica sobre el
razonamiento matemático, el
cual adopta modalidades
culturalmente variables, en conexión especialmente con el tipo
de instrumentos disponibles para
este fin. Tal es el caso, por ejemplo, del ábaco japonés, cuyo uso
regular o continuo genera en los
sujetos esquemas mentales
concordantes con los elementos
y operaciones que lo componen
(Rogoff, 1993). Los tapirapé del
Brasil, en cambio, se sirven para
contar de los dedos de la mano, y
de los pies si es necesario, y efectúan la multiplicación por medio
de conjuntos en que cada dedo
vale cinco; a la vez, con un método similar, pero usado en sentido
inverso, realizan divisiones y proporciones que presentan la peculiaridad de estar siempre entrelazadas a los contextos cotidianos
de distribución de productos
(Bossel-Lagos, 1989). En este mismo orden de las operaciones de
cálculo, es de particular interés el
estudio que en Brasil emprendiera Terezinha Carreher (1991), junto a otros investigadores, en torno a la “aritmética de la calle” de
los niños que se dedican a vender productos en las ferias de
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“...la sicología cultural pone claramente
de manifiesto el condicionamiento social
y cultural de la cognición humana, y el
hecho por tanto de
que ésta adopta modos de realización
culturalmente distintos, que se traducen
en aptitudes y formas específicas de
pensar. En otras palabras, cada uno de los
universos socioculturales cuenta con
estilos cognitivos particulares, que se hallan indisociablemente ligados a los
saberes, a los instrumentos intelectuales,
a los contextos estructurados de actividad que son propios
de cada grupo humano”.

Recife, los que “aprenden más
pronto y más matemática fuera
que dentro de la escuela”. En uno
y otro caso los procedimientos de
cálculo y las deducciones que se
hacen reposan sobre una base
conceptual idéntica, en principios similares del pensamiento
lógico-matemático. Sin embargo,
las modalidades de resolución de
problemas son distintas, dado
que se trata de situaciones y formas de actividad diferentes: en la
feria los cálculos se hacen en forma casi siempre oral, utilizando
los dedos de la mano; y el error
tiene consecuencias sociales importantes que obligan a reducir
al mínimo la posibilidad de su
ocurrencia, lo que descarta a su
vez la posibilidad de abordar el
problema utilizando una estrategia de ensayo y error. Ello se traduce en estrategias específicas de
cálculo, que el niño vendedor
maneja como un experto, y con
las cuales logra obtener resultados que casi siempre son correctos.
En lo referente a los silogismos verbales, estos fueron examinados inicialmente, a principios
de los años treinta, por Luria
(1980), en experiencias realizadas
con habitantes de regiones apartadas del Uzbekistán, las cuales
fueron llevadas adelante bajo la
inspiración e impulsión de
Vygostky, cuya obra ha constituido un referente central para la
sicología intercultural, ya que en
ella el pensamiento y el desarrollo del niño presupone necesariamente la presencia y anterioridad
de la cultura, de la cual se apropia a través de la interacción social con quienes son los portadores de ella, los miembros mayores de su sociedad. Es, pues, en el
marco de las ideas de Vygotsky
acerca de la naturaleza fundamentalmente social y cultural de
la mente que se inscribe el mencionado trabajo de Luria, en el
cual corrobora las hipótesis que
lo guiaban en cuanto a la naturaleza cambiante de las modalidades de pensamiento como conse-
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cuencia de las transformaciones
que se operan en las formas sociales de la actividad. En particular, Luria constata que la educación de tipo escolar juega un importante papel en esta clase de razonamientos con silogismos verbales, y más en general en aquellas tareas en que, como dice
Price-Williams (1980), “las palabras, los signos y las notaciones
no sólo sustituyen a las cosas,
sino que pueden ser manipulados
dentro de su propio sistema”.
Vale decir, en resumen, que la
sicología cultural pone claramente de manifiesto el condicionamiento social y cultural de la cognición humana, y el hecho por
tanto de que ésta adopta modos
de realización culturalmente distintos, que se traducen en aptitudes y formas específicas de pensar. En otras palabras, cada uno
de los universos socioculturales
cuenta con estilos cognitivos particulares, que se hallan indisociablemente ligados a los saberes,
a los instrumentos intelectuales,
a los contextos estructurados de
actividad que son propios de cada
grupo humano. Por lo mismo,
dichos estudios son de innegable
interés desde el punto de vista de
la pedagogía, sobre todo si se considera que los ejemplos y descripciones que aportan constituyen
una base de conocimientos indispensable para una comprensión
efectiva de las maneras de conocer de los niños de distintos grupos sociales o étnicos. Pero también la sicología de inspiración
etnográfica entrega valiosos elementos de análisis para entender
las razones que hacen que las diferencias culturales jueguen un
papel tan importante en el aprendizaje y el rendimiento escolar, tal
como lo plantearon Bourdieu y
Passeron (1971), que hacen ver
más precisamente la influencia
decisiva sobre éstos de la distancia cultural, es decir, de la relación de proximidad o discordancia que se da entre la cultura de
la escuela, por una parte, y los
atributos culturales de los alum-
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“...la comprensión y el
aprendizaje reposan
en los conocimientos
del alumno y en sus
esfuer zos por comprender lo que es nuevo para él con ayuda
de aquello que ya conoce” (Glaser, 1988).
Sin embargo, la perspectiva intercultural
introduce un elemento suplementario, esto
es, que los saberes y
aptitudes de los individuos son siempre los
de su universo cultural de pertenencia.

fícilmente puede convertirse por
tanto en ocasión efectiva de
aprendizaje. Es por lo demás un
punto de vista que coincide plenamente con las conclusiones de
la sicología cognitiva respecto al
aprendizaje, desde la cual se señala justamente que “la comprensión y el aprendizaje reposan
en los conocimientos del alumno y en sus esfuerzos por comprender lo que es nuevo para él
con ayuda de aquello que ya conoce” (Glaser, 1988). Sin embargo, la perspectiva intercultural introduce un elemento suplementario, esto es, que los saberes y aptitudes de los individuos son
siempre los de su universo cultural de pertenencia.
En este sentido, es preciso
agregar asimismo que la diferenciación cultural de la cognición
no concierne tan sólo los saberes
y las aptitudes, sino también las
formas mismas de aprendizaje,
mediante las cuales el niño construye y adquiere los saberes y des-

nos de distintos medios sociales,
por la otra.
Así tienden a demostrarlo, en
efecto, los estudios de terreno y
los análisis de la sicología
intercultural, que ponen en evidencia el hecho de que una misma situación de aprendizaje no
es igualmente accesible a los sujetos de procedencia cultural distinta, dado que tienen repertorios
de saberes y habilidades, experiencias de uso de éstos, formas
de aprendizaje que son diferentes. Y esto implica la posibilidad
de que pueda producirse una discordancia importante entre los
saberes y modos de operar de los
sujetos y los que son requeridos
para la realización de una tarea,
caso en el que con frecuencia se
hallan en la sala de clases los niños de los sectores sociales
desfavorecidos. De hecho, el enfoque etnográfico de la cognición
observa que la relación de familiaridad cultural con una tarea
aparece como un factor crucial
del desempeño de los individuos,
en ausencia de la cual la tarea di-
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diente de su significado (…) y tal
significado lo determina la
cultura”.
Esto último es algo que confirman, adicionalmente, investigaciones que ha llevado adelante
la sicología etnográfica sobre el
razonamiento matemático, el
cual adopta modalidades
culturalmente variables, en conexión especialmente con el tipo
de instrumentos disponibles para
este fin. Tal es el caso, por ejemplo, del ábaco japonés, cuyo uso
regular o continuo genera en los
sujetos esquemas mentales
concordantes con los elementos
y operaciones que lo componen
(Rogoff, 1993). Los tapirapé del
Brasil, en cambio, se sirven para
contar de los dedos de la mano, y
de los pies si es necesario, y efectúan la multiplicación por medio
de conjuntos en que cada dedo
vale cinco; a la vez, con un método similar, pero usado en sentido
inverso, realizan divisiones y proporciones que presentan la peculiaridad de estar siempre entrelazadas a los contextos cotidianos
de distribución de productos
(Bossel-Lagos, 1989). En este mismo orden de las operaciones de
cálculo, es de particular interés el
estudio que en Brasil emprendiera Terezinha Carreher (1991), junto a otros investigadores, en torno a la “aritmética de la calle” de
los niños que se dedican a vender productos en las ferias de
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“...la sicología cultural pone claramente
de manifiesto el condicionamiento social
y cultural de la cognición humana, y el
hecho por tanto de
que ésta adopta modos de realización
culturalmente distintos, que se traducen
en aptitudes y formas específicas de
pensar. En otras palabras, cada uno de los
universos socioculturales cuenta con
estilos cognitivos particulares, que se hallan indisociablemente ligados a los
saberes, a los instrumentos intelectuales,
a los contextos estructurados de actividad que son propios
de cada grupo humano”.

Recife, los que “aprenden más
pronto y más matemática fuera
que dentro de la escuela”. En uno
y otro caso los procedimientos de
cálculo y las deducciones que se
hacen reposan sobre una base
conceptual idéntica, en principios similares del pensamiento
lógico-matemático. Sin embargo,
las modalidades de resolución de
problemas son distintas, dado
que se trata de situaciones y formas de actividad diferentes: en la
feria los cálculos se hacen en forma casi siempre oral, utilizando
los dedos de la mano; y el error
tiene consecuencias sociales importantes que obligan a reducir
al mínimo la posibilidad de su
ocurrencia, lo que descarta a su
vez la posibilidad de abordar el
problema utilizando una estrategia de ensayo y error. Ello se traduce en estrategias específicas de
cálculo, que el niño vendedor
maneja como un experto, y con
las cuales logra obtener resultados que casi siempre son correctos.
En lo referente a los silogismos verbales, estos fueron examinados inicialmente, a principios
de los años treinta, por Luria
(1980), en experiencias realizadas
con habitantes de regiones apartadas del Uzbekistán, las cuales
fueron llevadas adelante bajo la
inspiración e impulsión de
Vygostky, cuya obra ha constituido un referente central para la
sicología intercultural, ya que en
ella el pensamiento y el desarrollo del niño presupone necesariamente la presencia y anterioridad
de la cultura, de la cual se apropia a través de la interacción social con quienes son los portadores de ella, los miembros mayores de su sociedad. Es, pues, en el
marco de las ideas de Vygotsky
acerca de la naturaleza fundamentalmente social y cultural de
la mente que se inscribe el mencionado trabajo de Luria, en el
cual corrobora las hipótesis que
lo guiaban en cuanto a la naturaleza cambiante de las modalidades de pensamiento como conse-
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cuencia de las transformaciones
que se operan en las formas sociales de la actividad. En particular, Luria constata que la educación de tipo escolar juega un importante papel en esta clase de razonamientos con silogismos verbales, y más en general en aquellas tareas en que, como dice
Price-Williams (1980), “las palabras, los signos y las notaciones
no sólo sustituyen a las cosas,
sino que pueden ser manipulados
dentro de su propio sistema”.
Vale decir, en resumen, que la
sicología cultural pone claramente de manifiesto el condicionamiento social y cultural de la cognición humana, y el hecho por
tanto de que ésta adopta modos
de realización culturalmente distintos, que se traducen en aptitudes y formas específicas de pensar. En otras palabras, cada uno
de los universos socioculturales
cuenta con estilos cognitivos particulares, que se hallan indisociablemente ligados a los saberes,
a los instrumentos intelectuales,
a los contextos estructurados de
actividad que son propios de cada
grupo humano. Por lo mismo,
dichos estudios son de innegable
interés desde el punto de vista de
la pedagogía, sobre todo si se considera que los ejemplos y descripciones que aportan constituyen
una base de conocimientos indispensable para una comprensión
efectiva de las maneras de conocer de los niños de distintos grupos sociales o étnicos. Pero también la sicología de inspiración
etnográfica entrega valiosos elementos de análisis para entender
las razones que hacen que las diferencias culturales jueguen un
papel tan importante en el aprendizaje y el rendimiento escolar, tal
como lo plantearon Bourdieu y
Passeron (1971), que hacen ver
más precisamente la influencia
decisiva sobre éstos de la distancia cultural, es decir, de la relación de proximidad o discordancia que se da entre la cultura de
la escuela, por una parte, y los
atributos culturales de los alum-

SICOLOGÍA INTERCULTURAL, EQUIDAD Y CURRICULUM PERTINENTE

“...la comprensión y el
aprendizaje reposan
en los conocimientos
del alumno y en sus
esfuer zos por comprender lo que es nuevo para él con ayuda
de aquello que ya conoce” (Glaser, 1988).
Sin embargo, la perspectiva intercultural
introduce un elemento suplementario, esto
es, que los saberes y
aptitudes de los individuos son siempre los
de su universo cultural de pertenencia.

fícilmente puede convertirse por
tanto en ocasión efectiva de
aprendizaje. Es por lo demás un
punto de vista que coincide plenamente con las conclusiones de
la sicología cognitiva respecto al
aprendizaje, desde la cual se señala justamente que “la comprensión y el aprendizaje reposan
en los conocimientos del alumno y en sus esfuerzos por comprender lo que es nuevo para él
con ayuda de aquello que ya conoce” (Glaser, 1988). Sin embargo, la perspectiva intercultural introduce un elemento suplementario, esto es, que los saberes y aptitudes de los individuos son
siempre los de su universo cultural de pertenencia.
En este sentido, es preciso
agregar asimismo que la diferenciación cultural de la cognición
no concierne tan sólo los saberes
y las aptitudes, sino también las
formas mismas de aprendizaje,
mediante las cuales el niño construye y adquiere los saberes y des-

nos de distintos medios sociales,
por la otra.
Así tienden a demostrarlo, en
efecto, los estudios de terreno y
los análisis de la sicología
intercultural, que ponen en evidencia el hecho de que una misma situación de aprendizaje no
es igualmente accesible a los sujetos de procedencia cultural distinta, dado que tienen repertorios
de saberes y habilidades, experiencias de uso de éstos, formas
de aprendizaje que son diferentes. Y esto implica la posibilidad
de que pueda producirse una discordancia importante entre los
saberes y modos de operar de los
sujetos y los que son requeridos
para la realización de una tarea,
caso en el que con frecuencia se
hallan en la sala de clases los niños de los sectores sociales
desfavorecidos. De hecho, el enfoque etnográfico de la cognición
observa que la relación de familiaridad cultural con una tarea
aparece como un factor crucial
del desempeño de los individuos,
en ausencia de la cual la tarea di-
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trezas de su mundo propio; y respecto de las cuales también existe
por tanto la posibilidad de que
puedan ser discordantes en relación a las que se utilizan en la escuela. Al respecto, se destacan trabajos como el de Greenfield y
Childs (1977) sobre el aprendizaje del tejido en la rueca que realizan las niñas zinacatenco de la
región de Chiapas, el cual se inicia con la observación continua,
que se prolonga durante años, de
los adultos que practican dicho
oficio, lo que a su vez se acompaña de comentarios y juegos de
imitación del arte de tejer entre
las niñas. Por consiguiente, éstas
se hallan intensamente familiarizadas con el proceso de fabricación del tejido antes de empezar
a ponerlo en práctica ellas mismas
bajo la dirección de un maestro
informal, situación en la cual se
combinan diversas modalidades
de instrucción y aprendizaje,
como la de ensayo y error, y la de
modelaje, en el cual el instructor
plantea problemas sucesivos al
aprendiz en una secuencia de dificultad creciente. Pero la más
importante es la de andamiaje, en
la que un maestro informal entrega apoyo sólo cuando es necesario, para retirarse enseguida y dejar que el novicio prosiga por sí
mismo la actividad que corresponde en ese momento a su rango de capacidades; de manera que
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las intervenciones del
adulto se van espaciando progresivamente, al
igual que el empleo
conjunto de demostraciones visuales e instrucciones verbales,
que son mucho más
frecuentes en las etapas
iniciales del proceso de
aprendizaje.
Por lo demás, en el
mismo estudio se
muestran algunos de
los efectos que se derivan de la ausencia de
concordancia entre las
formas de aprendizaje
adquiridas por un sujeto y las que son requeridas por
una tarea determinada, la que
influye en la forma misma que
adopta la actividad de resolución
de problemas o de aprendizaje.
Así, comparativamente a las niñas de zinacatenco, los procedimientos de ensayo y error son utilizados con mucha mayor frecuencia por un grupo de adultos
de Massachusetts que se iniciaba
en el arte de tejer en la rueca,
puesto que no cuentan con la experiencia previa y prolongada que
las chicas sí tenían, y que les permitía tener una representación
elaborada de éste en el momento
en que entraban a practicarlo.
Pero la sicología intercultural
deja en evidencia, igualmente, un
elemento adicional de las situaciones de aprendizaje o de resolución de problemas en el que se
actualiza la distancia cultural y
que influye de manera apreciable
en el desempeño de los sujetos, y
que resulta de especial importancia desde la perspectiva de la adecuación de las formas de enseñanza a las características culturales
de los alumnos. Se trata del hecho de que las actuaciones y los
logros de los individuos se modifican también en función de factores situacionales, relativos a la
tarea misma, a las circunstancias,
contextos e incluso objetos en los
que ésta se materializa. De ahí que
se haya afirmado, como una de

las conclusiones más centrales de
la perspectiva intercultural, que
“cuanto más familiar y culturalmente relevante sea una situación, más probable es que las personas ejecuten las tareas de modo
adecuado” (Sternberg, 1988). Un
ejemplo particularmente ilustrativo de ello es el que proporciona
Patricia Greenfield (1980) en una
experiencia con niños wolof de
Senegal, utilizando la clásica
prueba de conservación de la cantidad ideada por Piaget, consistente en trasvasijar el líquido contenido en un vaso hacia otro de
diferente tamaño. Al introducir
un solo cambio en el diseño experimental estándar, esto es, que
no sea el experimentador sino el
niño quien realiza la acción de
verter el líquido, se observa que
el número de respuestas correctas aumenta de manera sustancial, y en cada uno de los tres niveles de edad que fueron examinados: de seis a siete, de ocho a
nueve y de once a trece años.
Por otra parte, también puede suceder que la tarea misma no
guarde relación con la experiencia cultural previa de los sujetos,
como se desprende de la investigación anteriormente mencionado de Luria (1980) con campesinos analfabetos del Uzbekiztán,
en una parte en la cual se les solicitaba que efectuaran una definición de conceptos. En semejante
situación, manifestaban actitudes
de profunda perplejidad y desconcierto, en razón justamente
de la ausencia de familiaridad con
esa clase de prácticas que no formaban parte de su universo cultural: “el sol es el sol, todos saben lo que es (…) ¿para qué tengo que explicarlo?”. Y como Luria
lo comprueba con sujetos de características similares a los anteriores, pero que se distinguían de
ellos porque se habían incorporado a instituciones de enseñanza, con la experiencia de ésta tienden a modificarse dichas actitudes, los sujetos aceptan el problema y se dedican a la búsqueda activa de soluciones.
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Como queda en claro en los
ejemplos recién descritos, la relación de familiaridad que es indispensable para abordar con éxito
la construcción de nuevos conocimientos y habilidades tiene que
ver también con los contextos de
las tareas, o las condiciones en las
cuales los conocimientos son adquiridos y utilizados. Y así acontece por el hecho de que “toda
actividad intelectual está contextualizada, de manera que no
existen situaciones libres de contexto, lo que implica que “no hay
saberes descontextualizados”
(Brill, Lehalle, 1978), ni destrezas
intelectuales por lo tanto. Además, se ha constatado que “los
procesos cognitivos pueden variar
en relación (…) con la especificidad del contexto de la tarea”
(Rogoff, 1993). Todo lo cual tiende a indicar que en el proceso de
elaboración de nuevos saberes los
individuos adquieren al mismo
tiempo un conocimiento relativo a las situaciones en las que éstos son utilizados, lo que quiere
decir que ambos tipos de adquisiciones están implicados en el
aprendizaje, y son por tanto necesarios para abordar con éxito la
resolución de nuevas tareas o problemas. Por lo mismo, el contexto global de una tarea también
puede convertirse en un obstáculo para la realización adecuada de
ésta, en aquellos casos en que no
se halla en correspondencia con
las situaciones habituales de uso
de la cognición en el medio
sociocultural de pertenencia. En
lo que a la escuela se refiere, es
algo que muestra con especial claridad el ejemplo antes mencionado de la “matemática de la calle”
de los niños de Recife vendedores de feria, los que tienen dificultades considerables para resolver un problema matemático de
tipo escolar, y a menudo no lo
consiguen. La explicación de ello
reside según los autores (Carreher
y otros, 1991) en el hecho de que
se trata de dos contextos muy diferentes de la actividad matemática, ya que en la escuela los pro-
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blemas casi siempre contienen
sólo números, no forman parte de
una situación real, los cálculos se
hacen por escrito las más de las
veces; además, es el profesor
quien presenta el problema y tiene el control de la situación, y los
problemas se resuelven aplicando una fórmula u operación que
ha sido previamente enseñada
por éste.
Cabe subrayar el hecho, además, de que el enfoque intercultural pone de manifiesto que
en realidad todos los componentes de una situación de enseñanza y aprendizaje inciden en las
actuaciones y logros de los sujetos, incluyendo los propios materiales u objetos que se utilizan.
Así, Deregowski y Serpell (1971)
procedieron a comparar las clasificaciones efectuadas por niños
de Zambia y Escocia, de tercer año
básico, con dos clases distintas de
materiales, fotografías y objetos;
si bien los niños escoceses exhibían una neta superioridad con
las fotos, no hubo en cambio diferencias cuando se clasificaron
objetos, lo que lleva a concluir a
Cole y Scribner (1977) en su análisis de dicha experiencia que “los
objetos y las fotos que los representan no pueden ser considera-

dos como estímulos equivalentes
para los niños zambianos, aunque son más o menos lo mismo
para los niños escoceses”. De
igual manera, en una investigación de Lancy, Souviney y Kada
(1981) acerca de la conservación
de la longitud entre los imbonggu
de Nueva Guinea se recurrió a
una serie de doce tareas de estructura lógica idéntica, pero que diferían en el tipo de elementos materiales utilizados: varillas de
bambú verticales, horizontales,
carreras con figuras de cerdo,
cordeles iguales o distintos, etc.;
y se observa que las diferencias
en el número de respuestas correctas varían de manera considerable, de un 2,6% a un 69,2% en
función del tipo de material utilizado.
Asimismo, se ha demostrado
que el desempeño de los sujetos
en una tarea es también tributario del tipo de relación social que
se establece en una situación de
resolución de problemas, es decir, de la forma que adopta la
interacción entre los participantes, la que resulta tanto más favorable para el niño en la medida que se conecta con las que predominan en su universo cultural
de pertenencia (Bril, Lehalle,
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trezas de su mundo propio; y respecto de las cuales también existe
por tanto la posibilidad de que
puedan ser discordantes en relación a las que se utilizan en la escuela. Al respecto, se destacan trabajos como el de Greenfield y
Childs (1977) sobre el aprendizaje del tejido en la rueca que realizan las niñas zinacatenco de la
región de Chiapas, el cual se inicia con la observación continua,
que se prolonga durante años, de
los adultos que practican dicho
oficio, lo que a su vez se acompaña de comentarios y juegos de
imitación del arte de tejer entre
las niñas. Por consiguiente, éstas
se hallan intensamente familiarizadas con el proceso de fabricación del tejido antes de empezar
a ponerlo en práctica ellas mismas
bajo la dirección de un maestro
informal, situación en la cual se
combinan diversas modalidades
de instrucción y aprendizaje,
como la de ensayo y error, y la de
modelaje, en el cual el instructor
plantea problemas sucesivos al
aprendiz en una secuencia de dificultad creciente. Pero la más
importante es la de andamiaje, en
la que un maestro informal entrega apoyo sólo cuando es necesario, para retirarse enseguida y dejar que el novicio prosiga por sí
mismo la actividad que corresponde en ese momento a su rango de capacidades; de manera que
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en el número de respuestas correctas varían de manera considerable, de un 2,6% a un 69,2% en
función del tipo de material utilizado.
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en una tarea es también tributario del tipo de relación social que
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resolución de problemas, es decir, de la forma que adopta la
interacción entre los participantes, la que resulta tanto más favorable para el niño en la medida que se conecta con las que predominan en su universo cultural
de pertenencia (Bril, Lehalle,
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El enfoque etnográfico del pensar
y el conocer humano confirma los
planteamientos acerca de los efectos decisivos de la distancia cultural sobre los aprendizajes de los
alumnos, pues hace ver que la relación de familiaridad o proximidad cultural entre las adquisiciones previas de los sujetos y la situación de aprendizaje, constituye
la condición más esencial de las
actuaciones de los individuos enfrentados a una tarea, y de los resultados que alcanzan; pero añade que en esa relación se hallan
implicados todos los aspectos o
componentes de la situación de enseñanza y aprendizaje, los que
deben ser considerados en su
integralidad a fin de alcanzar una
comprensión efectiva y completa
de ésta.
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1989); por lo cual es preciso subrayar el hecho de que los modos de comunicación y de contacto interpersonal también son
culturalmente variables (Argyle,
1981), entre otras cosas por la tonalidad afectiva que en ellos se
manifiesta, y que es probablemente mucho más intensa en el
caso de grupos sociales que viven
en condiciones marcadas por la
necesidad económica, como lo
muestra un estudio sociológico
sobre la población obrera de Lota
(Di Tella y otros, 1966). En el mismo dominio de las interacciones
sociales, también ejerce una influencia sobre el aprendizaje el
tipo de relaciones que se establecen entre los alumnos con respecto al trabajo y a los resultados escolares, puesto que hay sociedades en donde los niños “aprenden a evitar el hecho de llamar la
atención respondiendo de forma
voluntaria e individual, o tratando de distinguirse de otros miembros del grupo” (Rogoff, 1993).
Pero hay también observaciones
adicionales acerca de la incidencia de otros componentes de una
situación de aprendizaje sobre las
actuaciones y el rendimiento de
los sujetos. Es el caso, por ejem-

plo, de las modalidades que adoptan las preguntas y narraciones,
que son de hecho culturalmente
variables, o las prescripciones de
orden temporal que se establecen
para la realización de una tarea,
que pueden no ser coincidentes
con las representaciones y usos
del tiempo que se dan en algunas culturas, o con las definiciones sociales acerca de la manera
de abordar las tareas y la premura con que deben o no ser resueltas (Camilleri, 1985).
Como se puede apreciar, la
sicología intercultural aporta valiosos antecedentes para el ámbito de la educación, lo que no se
condice por cierto con la escasa
o nula difusión que ha tenido
hasta ahora. De hecho, sus contribuciones son múltiples, ya que
no sólo proporciona una visión
nueva y mucho más real de la
cognición humana, de su naturaleza fundamentalmente cultural, de la diversidad por tanto de
los saberes y aptitudes que la
componen, de su carácter contextualizado. Al mismo tiempo
muestra que en las situaciones de
enseñanza y aprendizaje siempre
está presente la dimensión cultural, y sus investigaciones y análisis permiten entender en términos mucho más precisos de qué
manera se actualizan y operan las
diferencias culturales en los procesos escolares de aprendizaje.
Cabe señalar, igualmente, que el
enfoque etnográfico del pensar y
el conocer humano confirma los
planteamientos acerca de los efectos decisivos de la distancia cultural sobre los aprendizajes de los
alumnos, pues hace ver que la relación de familiaridad o proximidad cultural entre las adquisiciones previas de los sujetos y la situación de aprendizaje, constituye la condición más esencial de
las actuaciones de los individuos
enfrentados a una tarea, y de los
resultados que alcanzan; pero
añade que en esa relación se hallan implicados todos los aspectos o componentes de la situación
de enseñanza y aprendizaje, los
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que deben ser considerados en su
integralidad a fin de alcanzar una
comprensión efectiva y completa de ésta.
Por consiguiente, los estudios
de la sicología intercultural abren
la posibilidad de concebir modalidades de enseñanza que tomen
en cuenta las diferencias culturales, que no son únicamente las de
tipo étnico, sino también las que
son generadas por la distribución
social desigual de los recursos económicos y los niveles de instrucción. Cada clase particular de condiciones de existencia social se
acompaña de maneras específicas
de actuar y de pensar, de estilos
cognitivos particulares, que son
necesarios considerar para la construcción de formas curriculares
pertinentes, las que deben focalizar su atención principalmente en el tipo de conocimientos y
aptitudes que poseen los alumnos,
en sus instrumentos intelectuales,
en sus formas de aprendizaje; y
también en sus contextos habituales de uso del saber que les resultan familiares, y significativos por
tanto, ya que “lo más significativo es aquello que es más familiar”
(Smith, 1979). Así tienden, en efecto, a indicarlo las investigaciones
anteriormente examinadas. En
otras palabras, tal parece ser el requisito más importante de una pedagogía de la diversidad, que sepa
abordar adecuadamente la diferencia cultural y trabajar con ella, a
fin de crear así las condiciones
didácticas más propicias y equitativas para los alumnos de todos los
sectores sociales.
Una pedagogía semejante presupone, por cierto, un cuerpo de
conocimientos etnográficos, generados desde el punto de vista de la
elaboración curricular pertinente,
de los medios socioculturales de
los que proceden los alumnos, en
el que puedan apoyarse los maestros para adoptar las decisiones
más convenientes en cuanto a la
manera de adaptar su enseñanza
a las características culturalescognitivas de sus estudiantes. Y
requiere además de una serie de
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elementos adicionales, en particular modificar los modos tradicionales de interpretar las dificultades de aprendizaje de los niños de
los grupos socialmente desfavorecidos, evitando en especial la lectura marcadamente etnocéntrica
que suele hacerse de las diferencias culturales de la cognición, la
cual se halla inscrita en las formas
predominantes de la percepción
social y es continuamente reforzada por los discursos acerca de
una supuesta inferioridad intelectual de los sujetos de dichos grupos. En este sentido, la sicología
intercultural aporta también una
contribución inestimable, pues
demuestra que los procesos de base
del pensar humano están igualmente presente en los individuos
de todos los universos socioculturales, que ese tipo de juicios carece por tanto de toda validez. Además, hace ver que no hay una forma única o universal de “inteligencia”, sino una pluralidad cultural
de ésta, que resulta tanto del carácter culturalmente contextualizado de la cognición humana
como del hecho que las concepciones de la inteligencia varían
ampliamente según las culturas,
de manera que ésta consiste ante
todo en una representación colectiva, en un constructo de orden
valórico que define los modelos
ideales de actuación o desempeño
intelectual en cada sociedad, y en
conformidad al cual se orientan la
educación y el desarrollo de los
niños.
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El enfoque etnográfico del pensar
y el conocer humano confirma los
planteamientos acerca de los efectos decisivos de la distancia cultural sobre los aprendizajes de los
alumnos, pues hace ver que la relación de familiaridad o proximidad cultural entre las adquisiciones previas de los sujetos y la situación de aprendizaje, constituye
la condición más esencial de las
actuaciones de los individuos enfrentados a una tarea, y de los resultados que alcanzan; pero añade que en esa relación se hallan
implicados todos los aspectos o
componentes de la situación de enseñanza y aprendizaje, los que
deben ser considerados en su
integralidad a fin de alcanzar una
comprensión efectiva y completa
de ésta.
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1989); por lo cual es preciso subrayar el hecho de que los modos de comunicación y de contacto interpersonal también son
culturalmente variables (Argyle,
1981), entre otras cosas por la tonalidad afectiva que en ellos se
manifiesta, y que es probablemente mucho más intensa en el
caso de grupos sociales que viven
en condiciones marcadas por la
necesidad económica, como lo
muestra un estudio sociológico
sobre la población obrera de Lota
(Di Tella y otros, 1966). En el mismo dominio de las interacciones
sociales, también ejerce una influencia sobre el aprendizaje el
tipo de relaciones que se establecen entre los alumnos con respecto al trabajo y a los resultados escolares, puesto que hay sociedades en donde los niños “aprenden a evitar el hecho de llamar la
atención respondiendo de forma
voluntaria e individual, o tratando de distinguirse de otros miembros del grupo” (Rogoff, 1993).
Pero hay también observaciones
adicionales acerca de la incidencia de otros componentes de una
situación de aprendizaje sobre las
actuaciones y el rendimiento de
los sujetos. Es el caso, por ejem-

plo, de las modalidades que adoptan las preguntas y narraciones,
que son de hecho culturalmente
variables, o las prescripciones de
orden temporal que se establecen
para la realización de una tarea,
que pueden no ser coincidentes
con las representaciones y usos
del tiempo que se dan en algunas culturas, o con las definiciones sociales acerca de la manera
de abordar las tareas y la premura con que deben o no ser resueltas (Camilleri, 1985).
Como se puede apreciar, la
sicología intercultural aporta valiosos antecedentes para el ámbito de la educación, lo que no se
condice por cierto con la escasa
o nula difusión que ha tenido
hasta ahora. De hecho, sus contribuciones son múltiples, ya que
no sólo proporciona una visión
nueva y mucho más real de la
cognición humana, de su naturaleza fundamentalmente cultural, de la diversidad por tanto de
los saberes y aptitudes que la
componen, de su carácter contextualizado. Al mismo tiempo
muestra que en las situaciones de
enseñanza y aprendizaje siempre
está presente la dimensión cultural, y sus investigaciones y análisis permiten entender en términos mucho más precisos de qué
manera se actualizan y operan las
diferencias culturales en los procesos escolares de aprendizaje.
Cabe señalar, igualmente, que el
enfoque etnográfico del pensar y
el conocer humano confirma los
planteamientos acerca de los efectos decisivos de la distancia cultural sobre los aprendizajes de los
alumnos, pues hace ver que la relación de familiaridad o proximidad cultural entre las adquisiciones previas de los sujetos y la situación de aprendizaje, constituye la condición más esencial de
las actuaciones de los individuos
enfrentados a una tarea, y de los
resultados que alcanzan; pero
añade que en esa relación se hallan implicados todos los aspectos o componentes de la situación
de enseñanza y aprendizaje, los
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que deben ser considerados en su
integralidad a fin de alcanzar una
comprensión efectiva y completa de ésta.
Por consiguiente, los estudios
de la sicología intercultural abren
la posibilidad de concebir modalidades de enseñanza que tomen
en cuenta las diferencias culturales, que no son únicamente las de
tipo étnico, sino también las que
son generadas por la distribución
social desigual de los recursos económicos y los niveles de instrucción. Cada clase particular de condiciones de existencia social se
acompaña de maneras específicas
de actuar y de pensar, de estilos
cognitivos particulares, que son
necesarios considerar para la construcción de formas curriculares
pertinentes, las que deben focalizar su atención principalmente en el tipo de conocimientos y
aptitudes que poseen los alumnos,
en sus instrumentos intelectuales,
en sus formas de aprendizaje; y
también en sus contextos habituales de uso del saber que les resultan familiares, y significativos por
tanto, ya que “lo más significativo es aquello que es más familiar”
(Smith, 1979). Así tienden, en efecto, a indicarlo las investigaciones
anteriormente examinadas. En
otras palabras, tal parece ser el requisito más importante de una pedagogía de la diversidad, que sepa
abordar adecuadamente la diferencia cultural y trabajar con ella, a
fin de crear así las condiciones
didácticas más propicias y equitativas para los alumnos de todos los
sectores sociales.
Una pedagogía semejante presupone, por cierto, un cuerpo de
conocimientos etnográficos, generados desde el punto de vista de la
elaboración curricular pertinente,
de los medios socioculturales de
los que proceden los alumnos, en
el que puedan apoyarse los maestros para adoptar las decisiones
más convenientes en cuanto a la
manera de adaptar su enseñanza
a las características culturalescognitivas de sus estudiantes. Y
requiere además de una serie de
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elementos adicionales, en particular modificar los modos tradicionales de interpretar las dificultades de aprendizaje de los niños de
los grupos socialmente desfavorecidos, evitando en especial la lectura marcadamente etnocéntrica
que suele hacerse de las diferencias culturales de la cognición, la
cual se halla inscrita en las formas
predominantes de la percepción
social y es continuamente reforzada por los discursos acerca de
una supuesta inferioridad intelectual de los sujetos de dichos grupos. En este sentido, la sicología
intercultural aporta también una
contribución inestimable, pues
demuestra que los procesos de base
del pensar humano están igualmente presente en los individuos
de todos los universos socioculturales, que ese tipo de juicios carece por tanto de toda validez. Además, hace ver que no hay una forma única o universal de “inteligencia”, sino una pluralidad cultural
de ésta, que resulta tanto del carácter culturalmente contextualizado de la cognición humana
como del hecho que las concepciones de la inteligencia varían
ampliamente según las culturas,
de manera que ésta consiste ante
todo en una representación colectiva, en un constructo de orden
valórico que define los modelos
ideales de actuación o desempeño
intelectual en cada sociedad, y en
conformidad al cual se orientan la
educación y el desarrollo de los
niños.
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Los nuevos
1
programas NB1 y NB2 :
¿una mayor explicitación o un cambio de enfoque?
En el mes de agosto último, se dieron a conocer en las escuelas básicas de nuestro país
los nuevos planes y programas para el primer
ciclo básico (NB1 y NB2) que se aplicarán desde
marzo del 20042. El Departamento Nacional de
Educación y Perfeccionamiento, luego de una revisión crítica de ellos, y considerando que su estructura y contenidos son muy discutibles desde
distintas dimensiones, ha sostenido conversaciones con académicos de Formación Inicial Docente, especialistas de curriculum y profesionales
del CPEIP3 y realizado jornadas con grupos de
profesores del Movimiento Pedagógico de la Región Metropolitana, V Región y VI Región4, así
como con los líderes de la VIII Región, a fin de
promover la discusión e ir construyendo una
opinión sobre los mismos.
Con el propósito de enriquecer y ampliar el
debate, Revista Docencia comparte con sus lectores, en términos generales, las características de dichos cambios y las reflexiones que se han ido levantando en este proceso.

Diciembre 2003

Los cambios de los programas5 correspondientes a NB1 y NB2 tienen su origen en el Decreto 232
de octubre de 2002 que modifica los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios6
contemplados en el Decreto 240 de 1999, para el
primer ciclo básico en los subsectores de Educación
Matemática y de Lenguaje y Comunicación.
Las modificaciones estipuladas en el Decreto 232
se elaboran en el marco del Programa LEM7, en un
trabajo conjunto con la Unidad de Curriculum y
Evaluación (UCE) del Ministerio de Educación. Este
proceso se llevó adelante con una participación
consultiva a través de reuniones con especialistas,
algunos profesores aislados y un Comité Consultivo del programa LEM8, que se reunió en tres oportunidades.
Según versión del Ministerio, dichos cambios se
realizaron para “explicitar las definiciones curriculares contenidas en el marco curricular aprobado
por el Decreto Supremo de Educación Nº 240 de
1999 y, de esta manera, proporcionar orientaciones
más específicas a sus usuarios (profesores, autores
de textos de estudio, diseñadores de programas de
estudio, evaluadores)”9.
De este modo, en los actuales OFCM de primer
ciclo se explicita una lista detallada de objetivos y
contenidos, se incorporan nuevos y/o se cambian
de nivel. Así, por ejemplo, se definen 1.500 palabras de uso común que los/as alumnos/as deberían
dominar al final de NB2; los contenidos relacionados con conocimientos elementales de la lengua que
en el decreto 240 se contemplaban sólo algunos en
NB210, en los actuales se incorporan en NB1 y NB211;
los relacionados con el manejo de los algoritmos
convencionales para el cálculo de las operaciones
aritméticas que antes estaban desde NB1, en el actual se incorporan en NB2.
Además, se estructuran, a diferencia del anterior, en base a ciertos ejes ordenadores. En Lenguaje y Comunicación: comunicación oral, lectura, escritura y manejo de la lengua y conocimientos elementales de la misma. En Educación Matemáticas:
números, operaciones aritméticas, formas y espacio y resolución de problemas.
Complementariamente a las modificaciones de
5
6

7
8
1
2
3
4
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NB1 corresponde a primero y segundo básico. NB2 corresponde a tercero y cuarto básico.
Se aplicarán en todas las escuelas que no han elaborado sus propios planes y programas de estudio.
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Mineduc.
Más información en Noticias Movimiento Pedagógico página 88.

LOS NUEVOS PROGRAMAS NB1 Y NB2: ¿UNA MAYOR EXPLICITACIÓN O UN CAMBIO DE ENFOQUE?

9

Los planes, es decir, la distribución de horas por sector de aprendizaje no tuvo cambios en relación a los anteriores.
Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios
que sirven de marco para que los establecimientos elaboren
sus propios planes y programas. El Ministerio de Educación
elabora planes y programas para aquellos establecimientos que
no han construido propios, que son la gran mayoría de las
escuelas básicas.
Programa de Lectura, Escritura y Matemáticas.
En dichas reuniones participaron un miembro de CIDE, FIDE,
CEP, CONACEP, Fundación Arauco, Colegio de Profesores, académicos universitarios del área matemáticas, un profesor y un
director, en conjunto con los profesionales de la Unidad de
Curriculum y Evaluación del Mineduc.
www.mineduc.cl

los OFCMO,
y posteriormente, se elaboraron nuevos programas
para todos los
subsectores del
primer ciclo básico. Ello, partiendo del supuesto, sustentado en diversos estudios12, que los
profesores no pudieron trabajar con
los antiguos porque
eran muy amplios y
demasiado flexibles
y no estaba claro qué
es lo que se tenía que
lograr con los alumnos, al no explicitarse
los objetivos finales
por curso y que los docentes no estaban capacitados para apropiarse de ellos, todo lo cual, a juicio
del discurso ministerial, estaría incidiendo en los
malos resultados nacionales expresados en el SIMCE.
Estos nuevos programas, a diferencia de los anteriores que estaban definidos por nivel, se
estructuran para cada curso, por semestre, en torno
a un tema articulador predefinido13.
En cada subsector, considerando los objetivos fundamentales verticales y transversales, y dicho tema
articulador, se definen los contenidos mínimos, y
desde allí, se enumeran aprendizajes esperados “que
son descripciones de lo que deben aprender los niños y niñas de los contenidos que se trabajan en el

10 «Reconocimiento de palabras o frases que sirven para nombrar, para indicar cualidades, cantidades y acciones».
11 NB1: Utilización y comprensión del sentido de los términos:
vocal, consonante, sílaba, frase, oración. Reconocimiento de
palabras que sirven para nombrar (sustantivos) y expresar cualidades (adjetivos), en textos leídos. Reconocimiento de palabras y series de palabras que indican acciones (verbos y formas
verbales). Reconocimiento de los nombres propios en los textos leídos. NB2: Reconocimiento y uso adecuado de palabras y
series de palabras que sirven para nombrar y reemplazar nombres (sustantivos y pronombres personales); indicar cualidades y cantidades (adjetivos), indicar acciones (verbos). Reconocimiento del sujeto y del predicado en oraciones simples,
en función de la mejor comprensión de los texto leídos, a través de preguntas tales como quién y qué.
12 Solamente se especifica el estudio realizado por el
Subcomponente Seguimiento - Unidad de Curriculum y Evaluación sobre la implementación curricular en los sectores de
Lenguaje y Comunicación y Educación Matemática. Estudio
conocido solamente por su resumen ejecutivo, desde el cual
no se pueden inferir dichas conclusiones.
13 Por ejemplo, en NB1: El conocimiento de sí mismo y del entorno (1er sem.), El tiempo y el espacio (2do sem.)
Profundización conocimiento del entorno (3er sem.) La vida y
el medio ambiente (4to sem.).
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semestre”14, cuyo logro secuencial, a juicio
de
los autores de los programas, conducirá
Los programas
al logro de los objetivos fundamentales.
son sólo uno de
Cada aprendizaje esperado tiene, a su
los referentes de la vez, una lista de indicadores que “orienpráctica docente, tan a las conductas que deben observarse
los alumnos y alumnas para determiellos pueden ad- en
nar el nivel de logro que ellos han alcanquirir un peso im- zado del aprendizaje esperado”15. La
portante en la explicitación alcanza, también, a las forde enseñanza, en la medida que se
construcción del mas
definen actividades genéricas “que repre“deber ser” educa- sentan un tipo de actividad que los alumtivo que se legiti- nos deben llevar necesariamente a cabo
para asegurar el logro de los aprendizajes
ma socialmente.
esperados”16, siendo imprescindible la realización de todas ellas.
Como estas actividades “admiten diversas formas de realización, en cada
una de ellas se propone un conjunto de ejemplos para desarrollarlas. (…) se espera que los docentes consideren estos ejemplos
como sugerencias posibles, tomen los que les parezcan más
apropiados, los adapten a su propia realidad y los complementen con
otros diseñados por ellos mismos que
sean adecuados a sus alumnos o alumnas, a sus propias fortalezas y a los recursos didácticos con que cuentan”17.
Para terminar con las explicitaciones, “para
cada semestre y en cada uno de los
subsectores, se incorporan ejemplos específicos en relación a la evaluación que debe
acompañar el proceso de aprendizaje”18.

¿Por qué es importante
reflexionar sobre
los nuevos programas?
Cabe una primera y gran pregunta: ¿qué papel
juegan los programas en la práctica docente?
En general, la organización y práctica de la enseñanza se va construyendo desde diversos referentes, que adquieren, en determinados momentos, distintos grados de influencia en dicho quehacer cotidiano.
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Entre estos referentes, se pueden distinguir aquellos que predeterminan la enseñanza desde normativas o discursos oficiales o legitimados como serían
los OFCMO, los programas de estudio, los textos escolares, el material didáctico, el Simce u otras pruebas externas, el proyecto educativo de la escuela, etc.
Otros, se relacionan con el propio docente, entre los
que se pueden señalar aspectos como el conocimiento de los niños y su contexto sociocultural, conocimientos sobre el contenido disciplinario, conocimientos didácticos, experiencia del propio aprendizaje
escolar y las convicciones y valores pedagógicos más
profundos del profesor o profesora y del equipo docente del establecimiento.
Si bien, como señalamos, los programas son sólo
uno de los referentes de la práctica docente, ellos
pueden adquirir un peso importante en la construcción del “deber ser” educativo que se legitima
socialmente. De hecho, frente a la necesidad de
superar la “crisis educativa” que se ha transformado en un lugar común del debate público cada vez
que se dan a conocer los resultados del SIMCE,
TIMSS u otras pruebas, los discursos oficiales sobre
la Reforma Educativa, y en ellos, los que se refieren al curriculum, plantean como “el” camino para
solucionar los problemas, que profesores y profesoras cambien sus prácticas en el aula de acuerdo a
las prescripciones del nuevo curriculum. De la misma manera, este discurso se encuentra presente con
fuerza en las instancias de formación docente, tanto
inicial como continua, y en los distintos espacios
de debate educativo.
En este sentido, es importante reflexionar sobre
las señales que se están dando con los nuevos programas de NB1 y NB2 y de qué manera son coherentes o contradictorias con las de los programas anteriores. Entre ellas, nos concentraremos en aquellas
que afectan, de una o otra forma, al derecho a la educación de niños y niñas, respetando su particularidad, a la formación de ciudadanos y ciudadanas que
no sólo se adaptan a la sociedad sino que participan
activamente en sus procesos de transformación en la
perspectiva de construir un país más democrático,
solidario y justo; y al fortalecimiento de la profesión
docente.

Un curriculum para
la homogeneidad o
para la diversidad
En los nuevos programas subyace la idea de que
niños y niñas son seres iguales, sin rescatar, e incluso
reconocer, la diversidad cultural y las diferencias individuales, volviendo a la concepción homoge-
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neizante legitimada antes de la Reforma CuTras estos nuerricular de los años 90.
vos programas
De hecho, el sentido de la estructuración
los procesos pedel subciclo del Decredagógicos son
to 240, en niveles y no
en cursos, que permientendidos cotía dar mayores tiemmo simples, espos para que los/as
tandarizables,
alumnos/as pudieran
vivir, según sus propios
donde lo central
ritmos, los procesos de
es el logro.
aprendizaje, se pierde
con los nuevos programas, que no sólo se
plantean por curso, sino que explicitan los aprendizajes esperados, por semestre.
A su vez, en general, en la conceptualización de
las actividades genéricas, parecieran no considerarse las distintas maneras de aprender según la inserción cultural o los distintos estilos y formas de
aprendizaje. Por su parte, la especificación de los
aprendizajes esperados en indicadores con una descripción de conductas observables estandarizadas,
en exceso específicas19, estaría negando la particularidad de cada niño o niña para evidenciar sus
aprendizajes.
Si bien en algunos de los ejemplos de actividades genéricas se rescata la diversidad cultural, finalmente ésta queda atrapada en los contenidos y sus
respectivas secuencias, en los aprendizajes esperados e indicadores, con lo cual se termina finalmente por valorar la cultura hegemónica propia de los
sectores tradicionalmente escolarizados, y por tanto, desvalorizando las culturas en que están insertos la gran mayoría de niños y niñas.
Algunos ejemplos. El decreto 232 señala una lista de 1.500 palabras de uso frecuente del español
que los niños tendrían que manejar al final del ciclo, lo que, de una u otra manera, deslegitima el
lenguaje propio de la cultura de niños y niñas en el
espacio escolar.
En relación a la comunicación oral se determina como indicador “pronuncian adecuadamente las
palabras al usar su lenguaje familiar y en situaciones de comunicación formal”, sin considerar las distintas formas que adquiere el lenguaje en las culturas según los contextos geográficos, sociales y culturales; todo lo cual puede ser nuevamente una se19 Si bien no todos los indicadores tienen este tipo de descripción, existe un número importante de ellos que sí la tienen,
aunque con fuerza distinta según los subsectores de aprendizaje. Entre ellos se puede señalar, por ejemplo, en Primer año:
Lenguaje y Comunicación para el aprendizaje esperado «leen
oraciones breves y demuestran que han comprendido su significado», los indicadores son: dibujan el contenido de oraciones breves, establecen correspondencia entre dibujos y oraciones, comentan lo leído.

ñal de desvaloración de la cultura de los alumnos,
lo que se profundiza con la secuencialidad de los
contenidos disciplinarios, pues ello limita la posibilidad de generar situaciones de aprendizaje en torno a proyectos o ejes temáticos interdisciplinarios
que surgen de la cultura y del interés del grupo curso.

Un curriculum para
la formación
de sujetos o para
la evaluación
Se puede plantear, también, que tras estos nuevos programas los procesos pedagógicos son entendidos como simples, estandarizables, donde lo central es el logro de resultados observables, medibles
y controlables. De esta manera, se tiende a perder
el enfoque de la Reforma de los 90 en el que se concebían dichos procesos de por sí complejos y diversos, no predecibles, donde se le daba importancia
al sentido de los objetivos fundamentales articulados con los contenidos mínimos, la observación del proceso de aprendizaje de
los/as alumnos, para ir mediando permaLo importante
nentemente, de tal forma que cada niño
era el proceso de
o niña avanzara en ese sentido. Lo importante era el proceso de avance para ir
avance para ir
alcanzando los objetivos, no el resultaalcanzando los
do expresado en conductas observables
objetivos, no el
estandarizadas.
De hecho, los nuevos programas se
resultado expreorganizan en torno a los aprendizajes essado en conducperados, con sus respectivos indicadores
tas observables
de evaluación, perdiéndose el sentido de
los objetivos educativos. Pareciera, entonestandarizadas.
ces, que es más importante que los alum-
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semestre”14, cuyo logro secuencial, a juicio
de
los autores de los programas, conducirá
Los programas
al logro de los objetivos fundamentales.
son sólo uno de
Cada aprendizaje esperado tiene, a su
los referentes de la vez, una lista de indicadores que “orienpráctica docente, tan a las conductas que deben observarse
los alumnos y alumnas para determiellos pueden ad- en
nar el nivel de logro que ellos han alcanquirir un peso im- zado del aprendizaje esperado”15. La
portante en la explicitación alcanza, también, a las forde enseñanza, en la medida que se
construcción del mas
definen actividades genéricas “que repre“deber ser” educa- sentan un tipo de actividad que los alumtivo que se legiti- nos deben llevar necesariamente a cabo
para asegurar el logro de los aprendizajes
ma socialmente.
esperados”16, siendo imprescindible la realización de todas ellas.
Como estas actividades “admiten diversas formas de realización, en cada
una de ellas se propone un conjunto de ejemplos para desarrollarlas. (…) se espera que los docentes consideren estos ejemplos
como sugerencias posibles, tomen los que les parezcan más
apropiados, los adapten a su propia realidad y los complementen con
otros diseñados por ellos mismos que
sean adecuados a sus alumnos o alumnas, a sus propias fortalezas y a los recursos didácticos con que cuentan”17.
Para terminar con las explicitaciones, “para
cada semestre y en cada uno de los
subsectores, se incorporan ejemplos específicos en relación a la evaluación que debe
acompañar el proceso de aprendizaje”18.

¿Por qué es importante
reflexionar sobre
los nuevos programas?
Cabe una primera y gran pregunta: ¿qué papel
juegan los programas en la práctica docente?
En general, la organización y práctica de la enseñanza se va construyendo desde diversos referentes, que adquieren, en determinados momentos, distintos grados de influencia en dicho quehacer cotidiano.
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Entre estos referentes, se pueden distinguir aquellos que predeterminan la enseñanza desde normativas o discursos oficiales o legitimados como serían
los OFCMO, los programas de estudio, los textos escolares, el material didáctico, el Simce u otras pruebas externas, el proyecto educativo de la escuela, etc.
Otros, se relacionan con el propio docente, entre los
que se pueden señalar aspectos como el conocimiento de los niños y su contexto sociocultural, conocimientos sobre el contenido disciplinario, conocimientos didácticos, experiencia del propio aprendizaje
escolar y las convicciones y valores pedagógicos más
profundos del profesor o profesora y del equipo docente del establecimiento.
Si bien, como señalamos, los programas son sólo
uno de los referentes de la práctica docente, ellos
pueden adquirir un peso importante en la construcción del “deber ser” educativo que se legitima
socialmente. De hecho, frente a la necesidad de
superar la “crisis educativa” que se ha transformado en un lugar común del debate público cada vez
que se dan a conocer los resultados del SIMCE,
TIMSS u otras pruebas, los discursos oficiales sobre
la Reforma Educativa, y en ellos, los que se refieren al curriculum, plantean como “el” camino para
solucionar los problemas, que profesores y profesoras cambien sus prácticas en el aula de acuerdo a
las prescripciones del nuevo curriculum. De la misma manera, este discurso se encuentra presente con
fuerza en las instancias de formación docente, tanto
inicial como continua, y en los distintos espacios
de debate educativo.
En este sentido, es importante reflexionar sobre
las señales que se están dando con los nuevos programas de NB1 y NB2 y de qué manera son coherentes o contradictorias con las de los programas anteriores. Entre ellas, nos concentraremos en aquellas
que afectan, de una o otra forma, al derecho a la educación de niños y niñas, respetando su particularidad, a la formación de ciudadanos y ciudadanas que
no sólo se adaptan a la sociedad sino que participan
activamente en sus procesos de transformación en la
perspectiva de construir un país más democrático,
solidario y justo; y al fortalecimiento de la profesión
docente.

Un curriculum para
la homogeneidad o
para la diversidad
En los nuevos programas subyace la idea de que
niños y niñas son seres iguales, sin rescatar, e incluso
reconocer, la diversidad cultural y las diferencias individuales, volviendo a la concepción homoge-
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neizante legitimada antes de la Reforma CuTras estos nuerricular de los años 90.
vos programas
De hecho, el sentido de la estructuración
los procesos pedel subciclo del Decredagógicos son
to 240, en niveles y no
en cursos, que permientendidos cotía dar mayores tiemmo simples, espos para que los/as
tandarizables,
alumnos/as pudieran
vivir, según sus propios
donde lo central
ritmos, los procesos de
es el logro.
aprendizaje, se pierde
con los nuevos programas, que no sólo se
plantean por curso, sino que explicitan los aprendizajes esperados, por semestre.
A su vez, en general, en la conceptualización de
las actividades genéricas, parecieran no considerarse las distintas maneras de aprender según la inserción cultural o los distintos estilos y formas de
aprendizaje. Por su parte, la especificación de los
aprendizajes esperados en indicadores con una descripción de conductas observables estandarizadas,
en exceso específicas19, estaría negando la particularidad de cada niño o niña para evidenciar sus
aprendizajes.
Si bien en algunos de los ejemplos de actividades genéricas se rescata la diversidad cultural, finalmente ésta queda atrapada en los contenidos y sus
respectivas secuencias, en los aprendizajes esperados e indicadores, con lo cual se termina finalmente por valorar la cultura hegemónica propia de los
sectores tradicionalmente escolarizados, y por tanto, desvalorizando las culturas en que están insertos la gran mayoría de niños y niñas.
Algunos ejemplos. El decreto 232 señala una lista de 1.500 palabras de uso frecuente del español
que los niños tendrían que manejar al final del ciclo, lo que, de una u otra manera, deslegitima el
lenguaje propio de la cultura de niños y niñas en el
espacio escolar.
En relación a la comunicación oral se determina como indicador “pronuncian adecuadamente las
palabras al usar su lenguaje familiar y en situaciones de comunicación formal”, sin considerar las distintas formas que adquiere el lenguaje en las culturas según los contextos geográficos, sociales y culturales; todo lo cual puede ser nuevamente una se19 Si bien no todos los indicadores tienen este tipo de descripción, existe un número importante de ellos que sí la tienen,
aunque con fuerza distinta según los subsectores de aprendizaje. Entre ellos se puede señalar, por ejemplo, en Primer año:
Lenguaje y Comunicación para el aprendizaje esperado «leen
oraciones breves y demuestran que han comprendido su significado», los indicadores son: dibujan el contenido de oraciones breves, establecen correspondencia entre dibujos y oraciones, comentan lo leído.

ñal de desvaloración de la cultura de los alumnos,
lo que se profundiza con la secuencialidad de los
contenidos disciplinarios, pues ello limita la posibilidad de generar situaciones de aprendizaje en torno a proyectos o ejes temáticos interdisciplinarios
que surgen de la cultura y del interés del grupo curso.

Un curriculum para
la formación
de sujetos o para
la evaluación
Se puede plantear, también, que tras estos nuevos programas los procesos pedagógicos son entendidos como simples, estandarizables, donde lo central es el logro de resultados observables, medibles
y controlables. De esta manera, se tiende a perder
el enfoque de la Reforma de los 90 en el que se concebían dichos procesos de por sí complejos y diversos, no predecibles, donde se le daba importancia
al sentido de los objetivos fundamentales articulados con los contenidos mínimos, la observación del proceso de aprendizaje de
los/as alumnos, para ir mediando permaLo importante
nentemente, de tal forma que cada niño
era el proceso de
o niña avanzara en ese sentido. Lo importante era el proceso de avance para ir
avance para ir
alcanzando los objetivos, no el resultaalcanzando los
do expresado en conductas observables
objetivos, no el
estandarizadas.
De hecho, los nuevos programas se
resultado expreorganizan en torno a los aprendizajes essado en conducperados, con sus respectivos indicadores
tas observables
de evaluación, perdiéndose el sentido de
los objetivos educativos. Pareciera, entonestandarizadas.
ces, que es más importante que los alum-
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nos muestren las conductas contempladas en los
indicadores a que logren los objetivos educativos
centrales como son la formación de sujetos que se
comprenden y se vinculan armónicamente con sí
mismos, que comprenden y conviven con los demás, que comprenden e intervienen en el mundo
que los rodea. Esta fragmentación y segmentación
de los subsectores de aprendizaje puede llevar a perder el objetivo central de ellos en el curriculum; como
por ejemplo, el sentido y el goce por la lectura y escritura, el sentido y el goce por las matemáticas, e
incluso, el sentido y el goce por las artes.
Esta fragmentación que se establece en
los nuevos planes y programas así como
la fuerza que en el discurso oficial tienen los resultados que logran los
estudiantes en las pruebas nacionales e internacionales,
estarían señalando que lo
central y más importante de la experiencia escolar
es que niños y
niñas respondan con altos
porcentajes de logro las evaluaciones estandarizadas.
Todo ello referiría a
una involución a las
épocas de la hegemonía del conductismo
clásico y la tecnología
educativa, en las que lo
importante era adiestrar,
de distintas maneras, a los
alumnos/as para que tuviesen las conductas externas esperadas, y curiosamente, aparece como contradictorio con
las concepciones y teorías
cognitivas en las que se estaría sustentando el actual curriculum.

El profesor como técnico
o como profesional
Desde el análisis precedente se puede señalar que
los espacios de intervención docente “autorizados”,
de acuerdo a la propia manera de entender la enseñanza y a la realidad específica de los cursos, son
bastante limitados. Se refieren sólo a los ejemplos de
las actividades genéricas, disminuyendo, así, las posibilidades de enseñar de maneras distintas a las señaladas en los programas. Además, en muchos ca-
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Esta excesiva
prescripción
restringe el
rol de maestros y maestras a simples
aplicadores
de técnicas
de enseñanza
y de evaluación elaboradas por otros.

sos, no se comparten las fundamentaciones de dichas actividades, lo que no permite comprender su
lógica para poder modificarlas. Esta excesiva prescripción restringe el rol de maestros y maestras a simples aplicadores de técnicas de enseñanza y de evaluación elaboradas por otros.
De este modo, se desperfila la concepción, levantada en la década de los 90', con respecto a entender
al docente como un profesional. Los programas basados en el decreto 240, si bien presentaban debilidades en la explicitación de los contenidos, le otorgaban al profesorado importantes niveles de autonomía, en la medida que determinaban aquellos aspectos centrales de los objetivos y contenidos para
que los docentes, como profesionales reflexivos y críticos, tomasen decisiones en lo que se refiere a qué
enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar de acuerdo a
las necesidades, intereses y cultura de los/as alumnos/as.
Hoy, al contrario, al reducirse el papel del magisterio a simples técnicos, o dicho de otra forma, a los
profesionales del cómo utilizar las técnicas prescritas en el aula, el desarrollo de la profesión docente se
pone en riesgo, si se consideran, además, las características y calidad de la formación inicial y permanente y las propias condiciones de trabajo —que no
dejan tiempo para la reflexión y actualización permanente— y, sobre todo, cuando el quehacer docente se entiende como individual y separado de los
actores colectivos que identifican al magisterio. De
esta manera, se puede construir, con mayor fuerza,
una identidad docente definida por su carácter técnico y no profesional.

El Movimiento Pedagógico
como instancia
de fortalecimiento
de la profesión docente
A fin de no paralizarse en forma “obediente” frente a estas nuevas prescripciones que pueden aprisionar la tarea profesional docente, desde el Movimiento
Pedagógico, diferentes grupos de profesores se han reunido en torno al análisis de los nuevos programas
abordando, desde distintas experiencias y perspectivas, las miradas críticas que se han compartido en los
puntos anteriores, para ir construyendo nuevos caminos para intervenir en el curriculum.
En estas reflexiones colectivas se han ido levantando preguntas ejes que han permitido analizar
críticamente los nuevos programas, adquiriendo los/
as docentes mayores niveles de comprensión y de distancia para visualizar de qué manera estos son, o no,
un referente curricular que favorece la construcción
de la educación, la profesión y el país que queremos.
Entre esas preguntas, que pueden servir de guía
para continuar profundizando el debate y las propuestas y/o abrir nuevas discusiones en los establecimientos u otros espacios de reflexión curricular, han resultado relevantes las siguientes:
• ¿Qué elementos se consideraron en la elaboración
de los programas?, ¿cuál es su intencionalidad, tanto en los discursos explícitos como implícitos?
• Los nuevos programas (sus objetivos, contenidos,

aprendizajes esperados, indicadores, actividades genéricas), ¿qué tipo de personas están favoreciendo
formar?, ¿en qué medida responden a lo que a nosotros como docentes nos interesa desarrollar en
nuestros alumnos?
• Los contenidos y organización de cada subsector,
explicitados en los programas, ¿qué nos dicen del
sentido y relevancia que implícitamente se le está
dando a cada disciplina en el plan de estudio?
• ¿Los contenidos de los programas, los aprendizajes
esperados, los tiempos estipulados, rescatan y valoran la diversidad cultural y las particularidades
de niños y niñas?
• ¿Cuáles son los contenidos a los que se les da mayor
importancia? ¿Cuáles no están presentes o tienen
poca relevancia y no parece necesario incorporar para
valorar la cultura de los niños y/o por el tipo de persona que queremos formar?
• Los aprendizajes esperados y las actividades genéricas
¿se adecuan a los procesos de desarrollo de los niños?
• ¿Cuáles son las concepciones de aprendizaje que
subyacen en los programas de cada subsector? ¿En
qué medida son congruentes entre ellos?
• ¿De qué manera están siendo considerados los Objetivos Fundamentales Transversales?
Los diversos análisis sostenidos por grupos de profesores han permitido visualizar distintas formas de construir el curriculum en la acción del aula y la escuela, desde las propias convicciones pedagógicas y el conocimiento
de sus alumnos. Y, de esta manera, asumir la tarea docente, con o sin permiso, con autonomía profesional, con el
convencimiento que lo que necesita la educación de niños y niñas de nuestro país es que el magisterio tenga las
condiciones para desarrollar su tarea en forma profesional.
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nos muestren las conductas contempladas en los
indicadores a que logren los objetivos educativos
centrales como son la formación de sujetos que se
comprenden y se vinculan armónicamente con sí
mismos, que comprenden y conviven con los demás, que comprenden e intervienen en el mundo
que los rodea. Esta fragmentación y segmentación
de los subsectores de aprendizaje puede llevar a perder el objetivo central de ellos en el curriculum; como
por ejemplo, el sentido y el goce por la lectura y escritura, el sentido y el goce por las matemáticas, e
incluso, el sentido y el goce por las artes.
Esta fragmentación que se establece en
los nuevos planes y programas así como
la fuerza que en el discurso oficial tienen los resultados que logran los
estudiantes en las pruebas nacionales e internacionales,
estarían señalando que lo
central y más importante de la experiencia escolar
es que niños y
niñas respondan con altos
porcentajes de logro las evaluaciones estandarizadas.
Todo ello referiría a
una involución a las
épocas de la hegemonía del conductismo
clásico y la tecnología
educativa, en las que lo
importante era adiestrar,
de distintas maneras, a los
alumnos/as para que tuviesen las conductas externas esperadas, y curiosamente, aparece como contradictorio con
las concepciones y teorías
cognitivas en las que se estaría sustentando el actual curriculum.

El profesor como técnico
o como profesional
Desde el análisis precedente se puede señalar que
los espacios de intervención docente “autorizados”,
de acuerdo a la propia manera de entender la enseñanza y a la realidad específica de los cursos, son
bastante limitados. Se refieren sólo a los ejemplos de
las actividades genéricas, disminuyendo, así, las posibilidades de enseñar de maneras distintas a las señaladas en los programas. Además, en muchos ca-
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sos, no se comparten las fundamentaciones de dichas actividades, lo que no permite comprender su
lógica para poder modificarlas. Esta excesiva prescripción restringe el rol de maestros y maestras a simples aplicadores de técnicas de enseñanza y de evaluación elaboradas por otros.
De este modo, se desperfila la concepción, levantada en la década de los 90', con respecto a entender
al docente como un profesional. Los programas basados en el decreto 240, si bien presentaban debilidades en la explicitación de los contenidos, le otorgaban al profesorado importantes niveles de autonomía, en la medida que determinaban aquellos aspectos centrales de los objetivos y contenidos para
que los docentes, como profesionales reflexivos y críticos, tomasen decisiones en lo que se refiere a qué
enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar de acuerdo a
las necesidades, intereses y cultura de los/as alumnos/as.
Hoy, al contrario, al reducirse el papel del magisterio a simples técnicos, o dicho de otra forma, a los
profesionales del cómo utilizar las técnicas prescritas en el aula, el desarrollo de la profesión docente se
pone en riesgo, si se consideran, además, las características y calidad de la formación inicial y permanente y las propias condiciones de trabajo —que no
dejan tiempo para la reflexión y actualización permanente— y, sobre todo, cuando el quehacer docente se entiende como individual y separado de los
actores colectivos que identifican al magisterio. De
esta manera, se puede construir, con mayor fuerza,
una identidad docente definida por su carácter técnico y no profesional.

El Movimiento Pedagógico
como instancia
de fortalecimiento
de la profesión docente
A fin de no paralizarse en forma “obediente” frente a estas nuevas prescripciones que pueden aprisionar la tarea profesional docente, desde el Movimiento
Pedagógico, diferentes grupos de profesores se han reunido en torno al análisis de los nuevos programas
abordando, desde distintas experiencias y perspectivas, las miradas críticas que se han compartido en los
puntos anteriores, para ir construyendo nuevos caminos para intervenir en el curriculum.
En estas reflexiones colectivas se han ido levantando preguntas ejes que han permitido analizar
críticamente los nuevos programas, adquiriendo los/
as docentes mayores niveles de comprensión y de distancia para visualizar de qué manera estos son, o no,
un referente curricular que favorece la construcción
de la educación, la profesión y el país que queremos.
Entre esas preguntas, que pueden servir de guía
para continuar profundizando el debate y las propuestas y/o abrir nuevas discusiones en los establecimientos u otros espacios de reflexión curricular, han resultado relevantes las siguientes:
• ¿Qué elementos se consideraron en la elaboración
de los programas?, ¿cuál es su intencionalidad, tanto en los discursos explícitos como implícitos?
• Los nuevos programas (sus objetivos, contenidos,

aprendizajes esperados, indicadores, actividades genéricas), ¿qué tipo de personas están favoreciendo
formar?, ¿en qué medida responden a lo que a nosotros como docentes nos interesa desarrollar en
nuestros alumnos?
• Los contenidos y organización de cada subsector,
explicitados en los programas, ¿qué nos dicen del
sentido y relevancia que implícitamente se le está
dando a cada disciplina en el plan de estudio?
• ¿Los contenidos de los programas, los aprendizajes
esperados, los tiempos estipulados, rescatan y valoran la diversidad cultural y las particularidades
de niños y niñas?
• ¿Cuáles son los contenidos a los que se les da mayor
importancia? ¿Cuáles no están presentes o tienen
poca relevancia y no parece necesario incorporar para
valorar la cultura de los niños y/o por el tipo de persona que queremos formar?
• Los aprendizajes esperados y las actividades genéricas
¿se adecuan a los procesos de desarrollo de los niños?
• ¿Cuáles son las concepciones de aprendizaje que
subyacen en los programas de cada subsector? ¿En
qué medida son congruentes entre ellos?
• ¿De qué manera están siendo considerados los Objetivos Fundamentales Transversales?
Los diversos análisis sostenidos por grupos de profesores han permitido visualizar distintas formas de construir el curriculum en la acción del aula y la escuela, desde las propias convicciones pedagógicas y el conocimiento
de sus alumnos. Y, de esta manera, asumir la tarea docente, con o sin permiso, con autonomía profesional, con el
convencimiento que lo que necesita la educación de niños y niñas de nuestro país es que el magisterio tenga las
condiciones para desarrollar su tarea en forma profesional.
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Enseñar a pensar
Muchas veces, al momento de
evaluar, caemos en la tentación
de guiar a nuestros alumnos hacia un tipo de respuesta correcta,
dando poco espacio para que los
estudiantes innoven en sus procesos de reflexión y olvidando la
experiencia y cultura previa que
ellos traen. Más aún, las pruebas
estandarizadas de medición, nacionales e internacionales, no hacen más que reforzar esta idea de
una única respuesta acertada.
Presentamos aquí un simple
ejemplo de lo errado que puede
ser encauzar a los alumnos a pensar de una manera determinada.
Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de Química
en 1908, contaba la siguiente
anécdota: Hace algún tiempo, recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un cero a
un estudiante por la respuesta
que había dado en un problema
de física, pese a que éste afirmaba rotundamente que su respuesta era absolutamente acertada.
Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje de alguien
imparcial y fui elegido yo.
Leí la pregunta del examen y decía: Demuestre cómo es posible
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determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro.
El estudiante había respondido: llevo el barómetro a la azotea
del edificio y le ató una cuerda
muy larga. Lo descuelgo hasta la
base del edificio, marco y mido.
La longitud de la cuerda es igual
a la longitud del edificio.
Realmente, el estudiante había planteado un serio problema
con la resolución del ejercicio,
porque había respondido a la pregunta correcta y completamente.
Por otro lado, si se le concedía la
máxima puntuación, podría alte-

rar el promedio de su año de estudio, obtener una nota más alta
y así certificar su alto nivel en física; pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera
ese nivel.
Sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí
seis minutos para que me respondiera la misma pregunta pero esta
vez con la advertencia de que en
la respuesta debía demostrar sus
conocimientos de física.
Habían pasado cinco minutos
y el estudiante no había escrito
nada. Le pregunté si deseaba marcharse, pero me contestó que te-
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nía muchas respuestas al problema. Su dificultad era elegir la
mejor de todas. Me excusé por interrumpirle y le rogué que continuara. En el minuto que le quedaba escribió la siguiente respuesta: tomo el barómetro y lo lanzo
al suelo desde la azotea del edificio, calculo el tiempo de caída
con un cronómetro. Después se
aplica la fórmula altura = 0,5 por
A por t^2. Y así obtenemos la altura del edificio.
En este punto le pregunté a mi
colega si el estudiante se podía
retirar. Le dio la nota más alta.
Tras abandonar el despacho, me
reencontré con el estudiante y le
pedí que me contara sus otras respuestas a la pregunta.
“Bueno —respondió—, hay
muchas maneras, por ejemplo:
tomas el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a continuación
la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, obtendremos también la
altura del edificio”.
Perfecto, le dije, ¿y sabes otra
manera? “Sí”, contestó. “Tomas
el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio en la planta
baja. Según subes las escaleras, vas
marcando la altura del barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al
final la altura del barómetro por
el número de marcas que has hecho y ya tienes la altura”.
“Ahora, si lo que quiere es un
procedimiento más sofisticado,
puede atar el barómetro a una
cuerda y moverlo como si fuera
un péndulo. Si calculamos que
cuando el barómetro está a la altura de la azotea la gravedad es
cero y si tenemos en cuenta la
medida de la aceleración de la
gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular al pasar por la perpendicular del edificio, de la diferencia de estos valores, y aplicando una sencilla
fórmula trigonométrica, podríamos calcular, sin duda, la altura
del edificio.

ENSEÑAR A PENSAR

Muchas veces, al momento de evaluar,
caemos en la tentación de guiar a nuestros alumnos hacia
un tipo de respuesta
correcta, dando poco
espacio para que los
estudiantes innoven
en sus procesos de reflexión y olvidando la
experiencia y cultura
previa que ellos traen.
En este mismo estilo de sistema, atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas desde la azotea a la calle. Usándolo como un
péndulo puedes calcular la altura
midiendo su período de precesión.
En fin, concluyó, existen otras
muchas maneras. Probablemen-

te, la mejor sea tomar el barómetro y golpear con él la puerta de
la casa del portero. Cuando abra,
decirle: «Señor portero, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted
me dice la altura de este edificio,
se lo regalo.”
En este momento de la conversación, le pregunté si no conocía la respuesta convencional
al problema (la diferencia de presión marcada por un barómetro
en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura
entre ambos lugares). El alumno
respondió: “Evidentemente, pero
mis profesores, durante mis estudios, han intentado enseñarme a
pensar”.
El estudiante se llamaba Niels
Bohr, físico danés, premio Nobel
de Física en 1922, más conocido
por ser el primero en proponer el
modelo de átomo con protones
y neutrones y los electrones que
lo rodeaban. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría
cuántica.
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Muchas veces, al momento de
evaluar, caemos en la tentación
de guiar a nuestros alumnos hacia un tipo de respuesta correcta,
dando poco espacio para que los
estudiantes innoven en sus procesos de reflexión y olvidando la
experiencia y cultura previa que
ellos traen. Más aún, las pruebas
estandarizadas de medición, nacionales e internacionales, no hacen más que reforzar esta idea de
una única respuesta acertada.
Presentamos aquí un simple
ejemplo de lo errado que puede
ser encauzar a los alumnos a pensar de una manera determinada.
Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de Química
en 1908, contaba la siguiente
anécdota: Hace algún tiempo, recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un cero a
un estudiante por la respuesta
que había dado en un problema
de física, pese a que éste afirmaba rotundamente que su respuesta era absolutamente acertada.
Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje de alguien
imparcial y fui elegido yo.
Leí la pregunta del examen y decía: Demuestre cómo es posible
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determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro.
El estudiante había respondido: llevo el barómetro a la azotea
del edificio y le ató una cuerda
muy larga. Lo descuelgo hasta la
base del edificio, marco y mido.
La longitud de la cuerda es igual
a la longitud del edificio.
Realmente, el estudiante había planteado un serio problema
con la resolución del ejercicio,
porque había respondido a la pregunta correcta y completamente.
Por otro lado, si se le concedía la
máxima puntuación, podría alte-

rar el promedio de su año de estudio, obtener una nota más alta
y así certificar su alto nivel en física; pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera
ese nivel.
Sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí
seis minutos para que me respondiera la misma pregunta pero esta
vez con la advertencia de que en
la respuesta debía demostrar sus
conocimientos de física.
Habían pasado cinco minutos
y el estudiante no había escrito
nada. Le pregunté si deseaba marcharse, pero me contestó que te-
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nía muchas respuestas al problema. Su dificultad era elegir la
mejor de todas. Me excusé por interrumpirle y le rogué que continuara. En el minuto que le quedaba escribió la siguiente respuesta: tomo el barómetro y lo lanzo
al suelo desde la azotea del edificio, calculo el tiempo de caída
con un cronómetro. Después se
aplica la fórmula altura = 0,5 por
A por t^2. Y así obtenemos la altura del edificio.
En este punto le pregunté a mi
colega si el estudiante se podía
retirar. Le dio la nota más alta.
Tras abandonar el despacho, me
reencontré con el estudiante y le
pedí que me contara sus otras respuestas a la pregunta.
“Bueno —respondió—, hay
muchas maneras, por ejemplo:
tomas el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a continuación
la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, obtendremos también la
altura del edificio”.
Perfecto, le dije, ¿y sabes otra
manera? “Sí”, contestó. “Tomas
el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio en la planta
baja. Según subes las escaleras, vas
marcando la altura del barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al
final la altura del barómetro por
el número de marcas que has hecho y ya tienes la altura”.
“Ahora, si lo que quiere es un
procedimiento más sofisticado,
puede atar el barómetro a una
cuerda y moverlo como si fuera
un péndulo. Si calculamos que
cuando el barómetro está a la altura de la azotea la gravedad es
cero y si tenemos en cuenta la
medida de la aceleración de la
gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular al pasar por la perpendicular del edificio, de la diferencia de estos valores, y aplicando una sencilla
fórmula trigonométrica, podríamos calcular, sin duda, la altura
del edificio.

ENSEÑAR A PENSAR

Muchas veces, al momento de evaluar,
caemos en la tentación de guiar a nuestros alumnos hacia
un tipo de respuesta
correcta, dando poco
espacio para que los
estudiantes innoven
en sus procesos de reflexión y olvidando la
experiencia y cultura
previa que ellos traen.
En este mismo estilo de sistema, atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas desde la azotea a la calle. Usándolo como un
péndulo puedes calcular la altura
midiendo su período de precesión.
En fin, concluyó, existen otras
muchas maneras. Probablemen-

te, la mejor sea tomar el barómetro y golpear con él la puerta de
la casa del portero. Cuando abra,
decirle: «Señor portero, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted
me dice la altura de este edificio,
se lo regalo.”
En este momento de la conversación, le pregunté si no conocía la respuesta convencional
al problema (la diferencia de presión marcada por un barómetro
en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura
entre ambos lugares). El alumno
respondió: “Evidentemente, pero
mis profesores, durante mis estudios, han intentado enseñarme a
pensar”.
El estudiante se llamaba Niels
Bohr, físico danés, premio Nobel
de Física en 1922, más conocido
por ser el primero en proponer el
modelo de átomo con protones
y neutrones y los electrones que
lo rodeaban. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría
cuántica.
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ENCUENTROS:
UNA VIVENCIA FILOSÓFICA
CON LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AULA
Julio Zapata*

Julio Zapata es profesor de Filosofía, hace 23 años, del Instituto Superior de Comercio (INSUCO) y del Colegio Padre Hurtado de Chillán. Como docente de Enseñanza
Técnico Profesional, considera que si bien sus alumnos buscan un oficio para ingresar
al mundo del trabajo, son personas que tienen derecho a expresar sus potencialidades
intelectuales, creativas y sensibles y en ese sentido ve a la Filosofía como el espacio
educativo que lo permite y facilita. Por eso mismo, lamenta que «las autoridades que
diseñan el curriculum a nivel nacional, piensan de manera distinta», refiriéndose al
retiro de esta asignatura del plan de estudio Técnico Profesional.
El año 2002, motivado por sistematizar y validar diversas experiencias y materiales didácticos diseñados por varios años, participó en el concurso Derechos Humanos organizado conjuntamente por el Colegio de Profesores, el Ministerio de Educación y la Fundación Ideas1. Con su trabajo «Desde la Filosofía y el Filosofar se
fortalece el respeto a los Derechos Humanos», ganó dicho certamen. Presentamos
aquí la experiencia relatada por su autor como una forma de mostrar que cuando
un profesor se plantea ser innovador y se le otorgan las condiciones necesarias, éste
puede hacer grandes aportes al curriculum.
*
1
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Julio Zapata ofrece que se contacten con él al e-mail jzapata@insuco.cl aquellos profesores interesados en conocer más a fondo su
experiencia, los materiales y estrategias utilizados.
La información de este concurso apareció en la Revista Docencia Nº19 (mayo 2003), Pág. 80.

Diciembre 2003

ENCUENTROS: UNA VIVENCIA FILOSÓFICA CON LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AULA

Tratar temas relativos a los Derechos Humanos
en el Chile de hoy, sin duda resulta complejo y
paradojal, pues existe entre la gente la creencia generalizada de que es muy fácil hablar de ellos, y consentir de lo valioso que son para vivir en una sociedad distinta a la que tenemos. Pero nos damos cuenta que en muchas de las acciones y actitudes de las
personas y grupos, percibimos justamente lo contrario, es decir: abusos, descalificaciones, violencia de
diverso tipo, maltratos, prejuicios, escándalos, difamaciones, y tantos otros males que se pueden cometer en contra del más fundamental de los Derechos
Humanos: el de la dignidad de las personas.
Ante tales contradicciones e inconsecuencias entre el decir y el actuar, sobre todo en quienes se sienten las “víctimas” de tales atropellos, es donde nace
con fuerza la pregunta: ¿dónde están los Derechos
Humanos? En este difícil contexto social, me atreví
a tratar el tema con mis alumnos y alumnas de la
Especialidad de Contabilidad, en el Instituto Superior de Comercio de Chillán, Liceo Técnico Profesional, ya que así lo proponía la Unidad de Ética
Social, del programa de Filosofía en Cuarto año de
Enseñanza Media.
Para iniciar el trabajo en el aula, me presenté
con una máscara, reflejando la idea de la muerte, y
ante el asombro y la expectativa de mis auditores,
les dije más o menos lo siguiente:
“Sé que muchos piensan que me volví un
‘poco loco’ al usar esta máscara, pero lo hago
para que al verme así, podamos reflexionar
en torno al dolor que significa vivir en una
cultura de la muerte, en donde se atropellan
los Derechos Humanos, sobre todo cuando
escuchamos noticias sobre desaparecidos,
tortura, exilio, violaciones. Sé que esta ‘máscara’ estará presente en muchas personas de
nuestro país, mientras no haya gestos de verdadera reconciliación entre los chilenos. Por
lo anterior, quiero invitarles a reflexionar en
relación a las actitudes del ‘nunca más’, indispensables para construir y vivir en una sociedad más libre, justa, fraterna y democrática. Estoy convencido de que la única manera
de conseguirlo es sacarnos las ‘máscaras’ que
nos impiden mirarnos cara a cara (allí mostré mi rostro acostumbrado), y darnos cuenta que al ser y reconocernos como portadores y sujetos de derechos, a pesar de su negación continua, podemos aspirar a vivir más
humanamente la vida en sociedad”.
Una vez concluida “mi actuación”, la que trajo
algunos aplausos y gestos de sorpresa, les conté a
mis alumnos y alumnas, cuáles serían los caminos
para intentar lograr los ideales que les dan sentido
a los Derechos Humanos. Dichos caminos pedagógicos están inspirados en los principios
constructivistas del aprendizaje, en la pedagogía

crítica de Paulo
Freire y en una
concepción
holística de las
capacidades intelectuales y
afectivas de las
personas; los
que contaré a
continuación:
1. Etapa de motivación:
Con la finalidad de sensibilizar a los alumnos y
alumnas, respecto a que los Derechos Humanos se
transgreden cotidianamente en nuestras propias
vidas, pero que su respeto surge de nuevas actitudes, sobre todo del diálogo, les pedí que trabajaran
en grupos diversas “situaciones problemáticas”,
planteadas en tarjetas que representaban valores
controvertidos socialmente, y que al ser analizadas
darían lugar a la discusión y expresión de la diversidad de opiniones. Algunos temas tratados fueron:
“las malas juntas”; la discriminación por motivos
religiosos, sociales y económicos; los problemas familiares derivados del mundo materialista e individualista en que vivimos; el clima autoritario y competitivo que se crea en muchas clases; el consumo
de alcohol y drogas entre los jóvenes, etc.
El clima de la clase fue de mucho ruido, atención y participación. Notaba que los alumnos y
alumnas estaban pensando en relación a las distintas opiniones que surgían fruto del debate. Incluso,
algunos alumnos entusiasmados me preguntaron
si tenía más tarjetas y si los grupos tenían otras situaciones. Ante tal entusiasmo, les solicité que escribieran otras situaciones problemáticas que les
reflejaran como jóvenes, y cuyas preguntas dieran
lugar al diálogo, expresión de puntos de vista divergentes, y la búsqueda compartida de soluciones.
Concluí la etapa de motivación, cuando los grupos
expusieron las situaciones creadas, y les pedí que
anotaran en la pizarra las preguntas para el debate.
Entre las más llamativas para el curso estuvieron
las siguientes:
• ¿Renunciarías a expresar públicamente tus sueños, por temor al ridículo y quedar mal ante la
gente?
• ¿Mentirías a tus papás con tal de que ellos no se
dieran cuenta que probaste marihuana?
• ¿Qué “máscaras” impiden tener una amistad sincera entre dos o más personas?
• Al estar en la situación, ¿hubieras reaccionado a
golpes como sucedió, o buscarías otra solución
al problema?
• ¿Es la búsqueda del placer corporal mala en sí
misma como lo sostiene la moral religiosa?
• ¿Crees que la libertad es sólo una sensación pasajera, pues igual nos manejan “desde arriba”?
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ENCUENTROS:
UNA VIVENCIA FILOSÓFICA
CON LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AULA
Julio Zapata*

Julio Zapata es profesor de Filosofía, hace 23 años, del Instituto Superior de Comercio (INSUCO) y del Colegio Padre Hurtado de Chillán. Como docente de Enseñanza
Técnico Profesional, considera que si bien sus alumnos buscan un oficio para ingresar
al mundo del trabajo, son personas que tienen derecho a expresar sus potencialidades
intelectuales, creativas y sensibles y en ese sentido ve a la Filosofía como el espacio
educativo que lo permite y facilita. Por eso mismo, lamenta que «las autoridades que
diseñan el curriculum a nivel nacional, piensan de manera distinta», refiriéndose al
retiro de esta asignatura del plan de estudio Técnico Profesional.
El año 2002, motivado por sistematizar y validar diversas experiencias y materiales didácticos diseñados por varios años, participó en el concurso Derechos Humanos organizado conjuntamente por el Colegio de Profesores, el Ministerio de Educación y la Fundación Ideas1. Con su trabajo «Desde la Filosofía y el Filosofar se
fortalece el respeto a los Derechos Humanos», ganó dicho certamen. Presentamos
aquí la experiencia relatada por su autor como una forma de mostrar que cuando
un profesor se plantea ser innovador y se le otorgan las condiciones necesarias, éste
puede hacer grandes aportes al curriculum.
*
1
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Julio Zapata ofrece que se contacten con él al e-mail jzapata@insuco.cl aquellos profesores interesados en conocer más a fondo su
experiencia, los materiales y estrategias utilizados.
La información de este concurso apareció en la Revista Docencia Nº19 (mayo 2003), Pág. 80.
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ENCUENTROS: UNA VIVENCIA FILOSÓFICA CON LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AULA

Tratar temas relativos a los Derechos Humanos
en el Chile de hoy, sin duda resulta complejo y
paradojal, pues existe entre la gente la creencia generalizada de que es muy fácil hablar de ellos, y consentir de lo valioso que son para vivir en una sociedad distinta a la que tenemos. Pero nos damos cuenta que en muchas de las acciones y actitudes de las
personas y grupos, percibimos justamente lo contrario, es decir: abusos, descalificaciones, violencia de
diverso tipo, maltratos, prejuicios, escándalos, difamaciones, y tantos otros males que se pueden cometer en contra del más fundamental de los Derechos
Humanos: el de la dignidad de las personas.
Ante tales contradicciones e inconsecuencias entre el decir y el actuar, sobre todo en quienes se sienten las “víctimas” de tales atropellos, es donde nace
con fuerza la pregunta: ¿dónde están los Derechos
Humanos? En este difícil contexto social, me atreví
a tratar el tema con mis alumnos y alumnas de la
Especialidad de Contabilidad, en el Instituto Superior de Comercio de Chillán, Liceo Técnico Profesional, ya que así lo proponía la Unidad de Ética
Social, del programa de Filosofía en Cuarto año de
Enseñanza Media.
Para iniciar el trabajo en el aula, me presenté
con una máscara, reflejando la idea de la muerte, y
ante el asombro y la expectativa de mis auditores,
les dije más o menos lo siguiente:
“Sé que muchos piensan que me volví un
‘poco loco’ al usar esta máscara, pero lo hago
para que al verme así, podamos reflexionar
en torno al dolor que significa vivir en una
cultura de la muerte, en donde se atropellan
los Derechos Humanos, sobre todo cuando
escuchamos noticias sobre desaparecidos,
tortura, exilio, violaciones. Sé que esta ‘máscara’ estará presente en muchas personas de
nuestro país, mientras no haya gestos de verdadera reconciliación entre los chilenos. Por
lo anterior, quiero invitarles a reflexionar en
relación a las actitudes del ‘nunca más’, indispensables para construir y vivir en una sociedad más libre, justa, fraterna y democrática. Estoy convencido de que la única manera
de conseguirlo es sacarnos las ‘máscaras’ que
nos impiden mirarnos cara a cara (allí mostré mi rostro acostumbrado), y darnos cuenta que al ser y reconocernos como portadores y sujetos de derechos, a pesar de su negación continua, podemos aspirar a vivir más
humanamente la vida en sociedad”.
Una vez concluida “mi actuación”, la que trajo
algunos aplausos y gestos de sorpresa, les conté a
mis alumnos y alumnas, cuáles serían los caminos
para intentar lograr los ideales que les dan sentido
a los Derechos Humanos. Dichos caminos pedagógicos están inspirados en los principios
constructivistas del aprendizaje, en la pedagogía

crítica de Paulo
Freire y en una
concepción
holística de las
capacidades intelectuales y
afectivas de las
personas; los
que contaré a
continuación:
1. Etapa de motivación:
Con la finalidad de sensibilizar a los alumnos y
alumnas, respecto a que los Derechos Humanos se
transgreden cotidianamente en nuestras propias
vidas, pero que su respeto surge de nuevas actitudes, sobre todo del diálogo, les pedí que trabajaran
en grupos diversas “situaciones problemáticas”,
planteadas en tarjetas que representaban valores
controvertidos socialmente, y que al ser analizadas
darían lugar a la discusión y expresión de la diversidad de opiniones. Algunos temas tratados fueron:
“las malas juntas”; la discriminación por motivos
religiosos, sociales y económicos; los problemas familiares derivados del mundo materialista e individualista en que vivimos; el clima autoritario y competitivo que se crea en muchas clases; el consumo
de alcohol y drogas entre los jóvenes, etc.
El clima de la clase fue de mucho ruido, atención y participación. Notaba que los alumnos y
alumnas estaban pensando en relación a las distintas opiniones que surgían fruto del debate. Incluso,
algunos alumnos entusiasmados me preguntaron
si tenía más tarjetas y si los grupos tenían otras situaciones. Ante tal entusiasmo, les solicité que escribieran otras situaciones problemáticas que les
reflejaran como jóvenes, y cuyas preguntas dieran
lugar al diálogo, expresión de puntos de vista divergentes, y la búsqueda compartida de soluciones.
Concluí la etapa de motivación, cuando los grupos
expusieron las situaciones creadas, y les pedí que
anotaran en la pizarra las preguntas para el debate.
Entre las más llamativas para el curso estuvieron
las siguientes:
• ¿Renunciarías a expresar públicamente tus sueños, por temor al ridículo y quedar mal ante la
gente?
• ¿Mentirías a tus papás con tal de que ellos no se
dieran cuenta que probaste marihuana?
• ¿Qué “máscaras” impiden tener una amistad sincera entre dos o más personas?
• Al estar en la situación, ¿hubieras reaccionado a
golpes como sucedió, o buscarías otra solución
al problema?
• ¿Es la búsqueda del placer corporal mala en sí
misma como lo sostiene la moral religiosa?
• ¿Crees que la libertad es sólo una sensación pasajera, pues igual nos manejan “desde arriba”?
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Docencia Nº 21

Terminada la etapa de
motivación, me di cuenta
que los alumnos y alumnas
tenían una enorme preocupación por los temas valóricos que sustentan la Declaración de los Derechos
Humanos, la que aún no conocían; que eran capaces de
hacer preguntas con un alto
sentido universal, algo que
reclamamos mucho los profesores de Filosofía; y que se
sintieron capaces de tratar
temas controvertidos socialmente de una manera pacífica y respetuosa.
2. Etapa de profundización:
En esta etapa, llevé a los alumnos y alumnas a
interesarse por comprender pensamientos más elaborados, acerca de las situaciones que a ellos les
inquietaban como jóvenes, para que así pudieran
conocer, apreciar y adoptar puntos de vista con mayor argumentación. Es por ello que les invité a leer
una selección de textos de filósofos y autores de
distintas épocas, todos referidos a temas de índole
valórica. Recuerdo haber citado a: Humberto
Maturana, Robert Fisher, Jostein Gaarder, Aldous
Huxley, Erich Fromm, Víctor Frankl, Paulo Coelho,
Carlos Cauthémoc, Fernando Savater, Federico
Nietzsche, J. J. Rousseau, Renato Descartes, San
Agustín, Aristóteles y Platón. Esperaba que las respuestas a las preguntas realizadas en relación a los
textos pudieran estimular los procesos intelectuales y afectivos de los alumnos y alumnas, para permitirles “crecer espiritualmente”, descubriendo la
importancia que tienen los valores e ideales que
sustentan los Derechos Humanos.
Así, y como uno de los resultados de esta etapa,
sucedió que muchos alumnos no
se contentaron con leer sólo los
fragmentos seleccionados, sino
“La importancia del
que por su propia iniciativa fueron capaces de leer los libros suamor es tal, que si nos
geridos y elaborar informes escrifalta amor, enfermatos, guiados por una pauta y crimos...”
terios de evaluación, los cuales les
permitieron hacer sus propias preguntas; expresar su creatividad
por medio de dibujos, poemas, relatos
autobiográficos, personificación; seleccionar pasajes que representaban problemas sociales, para
comparar la solución del autor con la propia; seleccionar y comentar selecciones de texto; reconocer en las creencias del autor del libro, sus acuerdos y desacuerdos valóricos, etc.
Un buen ejemplo del espíritu reflexivo, que ani-

58

mó a los jóvenes, lo citaré del trabajo presentado
por Marlen, desde la lectura del libro “El Sentido
de lo Humano” de Humberto Maturana, en donde
ella se refiere a la importancia del amor en nuestras vidas:
“La importancia del amor es tal, que si
nos falta amor, enfermamos; ¿cómo?: nos
sentimos débiles, bajan nuestras defensas,
nuestra fisiología cambia y estamos en consecuencia más propensos a las enfermedades. ¿No es esto a lo que nos referimos al
hablar de las enfermedades psicológicas? Se
me vienen a la mente la depresión, la angustia, el stress, los problemas de aprendizaje y la debilidad de algunos niños, y todo en
cierto modo tiene que ver con la falta de
amor: ¿qué puede haber más deprimente que
sentir que nuestra vida no tiene sentido, que
no somos necesarios para nadie?; ¿qué puede ser más angustiante, por ejemplo, que estar en una convivencia que sólo lleva a la
destrucción, porque no se da en la aceptación ni el respeto por la legitimidad del otro?;
¿qué pasa si vivimos en la continua negación, en la exigencia de ser lo que no somos,
en la exigencia de ser lo que los demás esperan que seamos?; ¿no nos lleva esto a sentirnos estresados? En fin, ¿no se suele hablar
de “falta de cariño” al ver a un niño que es o
actúa diferente? Pues bien, hay dos tipos de
convivencia: una que lleva a la destrucción,
y otra que lleva a la realización, porque el
amor es su fundamento, y por ende se da en
el respeto, la aceptación, en la no negación,
en la no exigencia. Esto nos dice que debemos partir por nosotros mismos, pues pienso que en la medida en que nos amemos a sí
mismos, podremos amar a los demás”.
También las inspiraciones poéticas, expresadas
en la página del “Si yo fuera o pudiera…”de los
informes de los alumnos, relativa a virtudes, ideales, personas o situaciones que manifestarán algunas afirmaciones de un Derecho Humano, las encontramos en el pensamiento de Oliver, Valentina
y María Alejandra, al identificarse con:

LA IGUALDAD
“Si yo fuera la igualdad esparciría mi semilla
por cada rincón del planeta, para así, no escuchar
nunca más que en el mundo hay un niño muriéndose de hambre; un abuelito que no tenga derecho a la salud; un joven que está agonizando y no
tiene dinero para operarse… y tantos otros males
que dañan nuestra dignidad de seres humanos, y
que empobrecen nuestras almas”.
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LA ESPERANZA
“Si yo fuera la esperanza, cambiaría la visión de
los hombres, jugando a ser sus ojos. Privilegiaría y
ennoblecería el espíritu y el alma por sobre la materia consumista y abstracta, desechable y perdurable. Enriquecería las arcas de los hombres con oro
de fe y plata de optimismo”.

LA ALEGRÍA
“Si yo fuera la alegría llenaría de risas a cada
niño que habita este mundo; tocaría la puerta de
aquel corazón solitario y triste; dibujaría una sonrisa al mundo entero, para que ya no exista el odio
ni el rencor; estaría siempre junto a los que sufren,
llenándolos con mi luz y así ayudarles a sanar sus
heridos corazones”.
3. Etapa de la evaluación:
Finalmente, quiero contarles cómo enfrenté el
tema de la evaluación, tarea complicada desde dos
perspectivas. La más importante dice relación con
la forma de poder socializar y compartir en el curso
los pensamientos y sentimientos experimentados
y exhibidos por cada alumno y alumna en sus trabajos personales, idea que dio origen a tratar el tema
de los Derechos Humanos en el aula.
Es decir, darse cuenta que al ser consecuentes
en los gestos, actitudes y acciones diarias con los
ideales, principios y valores que inspiran los Derechos Humanos sería posible vivir más humana y
plenamente la vida personal y social, empezando
por ellos, su curso, amigos, familia y grupos en que
participan. La segunda expectativa dice relación con
el tema de reflejar en una calificación los diversos
procesos y resultados de la experiencia, sobre todo
los relativos a la creatividad y afectividad. Tarea muy
difícil, pues el sistema educativo tiende a que la nota
sea el reflejo de un esfuerzo más bien del tipo intelectual que valórico.
Pues bien, la primera expectativa fue fácil de
satisfacer, pues los mismos alumnos, acostumbrados a la objetividad y el cálculo contable, plantearon al curso la idea de dramatizar los libros y textos
leídos, representando situaciones que transgredieran y respetaran los derechos a soñar, a ser auténticos, a expresar sentimientos, a seguir una vocación,
a ser escuchados, a tener igualdad de oportunidades, a convivir en forma pacífica, etc. Así surgió la
Buhardilla, un lugar en donde habitualmente se
juega ajedrez en el Liceo, se convirtió en el escenario de las presentaciones.
Al mirar la experiencia a la distancia, sin duda
que hubo momentos inolvidables, al sentir que estábamos presenciando verdaderas obras de teatro,

pues desde la creación de los guiones, escenografía,
vestuario, actuación, música, disposición del público, momento para el debate de ideas, los jóvenes
mostraron toda su creatividad, trabajo en equipo,
pensamiento reflexivo y expresión de sentimientos. Un signo de ello fue la puesta en escena de una
de las obras más aplaudidas, “Juventud, ¿llenarse o
vaciarse?”, inspirada en “La fuerza de Sheccid”, del
escritor Carlos Cauthémoc, la cual fue presentada
de la siguiente manera:
“El ser humano es vida,
y la ampliación permanente de su capacidad vital
como especie, como pueblo y como persona, es su
vocación fundamental.
Por ello la extensión de
la esperanza de vida y de la
calidad de ésta, el crecimiento de la soberanía sobre su historia personal y
colectiva y la expansión de
su riqueza cultural, como
también, el desarrollo de la
libertad en todas sus dimensiones y la solidaridad entre los seres humanos, son los ingredientes que dan forma a
la fuerza primaria, original y creadora del ser
humano, donde reside el fundamento de su
dignidad inherente y su preeminencia sobre
cualquier realidad terrestre.
Ante tal declaración de principios, nos preguntamos: ¿Qué impide a muchos jóvenes, consumidos por el aburrimiento, el alcohol, los vicios, el
tener que vivir el día y las circunstancias, lleguen a
olvidarse de sí mismos y del mundo? Afortunadamente, en nuestra obra les queremos invitar a volver a creer, apreciaremos que hay jóvenes que tienen la base valórica y la fortaleza para mantener en
pie, con dignidad, los sentimientos, las virtudes, la
reflexión”.
En relación a la segunda expectativa, debo decir
que el nivel de motivación y profundización existente entre los jóvenes, facilitó el desarrollo de procesos de autoevaluación y coevaluación, en donde percibí honestidad y espíritu de justicia en la
“Si yo fuera la especalificación.
ranza, cambiaría la
Finalmente, después de la experiencia sólo me queda agradevisión de los homcer a los alumnos y alumnas del
bres, jugando a ser
4º B de Contabilidad, promoción
sus ojos...”
2002, por la magnífica oportunidad de haberles conocido en sus
dimensiones más humanas: la de
creer que es posible vivir en una sociedad y cultura
que respeta y promueve los Derechos Humanos.
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Terminada la etapa de
motivación, me di cuenta
que los alumnos y alumnas
tenían una enorme preocupación por los temas valóricos que sustentan la Declaración de los Derechos
Humanos, la que aún no conocían; que eran capaces de
hacer preguntas con un alto
sentido universal, algo que
reclamamos mucho los profesores de Filosofía; y que se
sintieron capaces de tratar
temas controvertidos socialmente de una manera pacífica y respetuosa.
2. Etapa de profundización:
En esta etapa, llevé a los alumnos y alumnas a
interesarse por comprender pensamientos más elaborados, acerca de las situaciones que a ellos les
inquietaban como jóvenes, para que así pudieran
conocer, apreciar y adoptar puntos de vista con mayor argumentación. Es por ello que les invité a leer
una selección de textos de filósofos y autores de
distintas épocas, todos referidos a temas de índole
valórica. Recuerdo haber citado a: Humberto
Maturana, Robert Fisher, Jostein Gaarder, Aldous
Huxley, Erich Fromm, Víctor Frankl, Paulo Coelho,
Carlos Cauthémoc, Fernando Savater, Federico
Nietzsche, J. J. Rousseau, Renato Descartes, San
Agustín, Aristóteles y Platón. Esperaba que las respuestas a las preguntas realizadas en relación a los
textos pudieran estimular los procesos intelectuales y afectivos de los alumnos y alumnas, para permitirles “crecer espiritualmente”, descubriendo la
importancia que tienen los valores e ideales que
sustentan los Derechos Humanos.
Así, y como uno de los resultados de esta etapa,
sucedió que muchos alumnos no
se contentaron con leer sólo los
fragmentos seleccionados, sino
“La importancia del
que por su propia iniciativa fueron capaces de leer los libros suamor es tal, que si nos
geridos y elaborar informes escrifalta amor, enfermatos, guiados por una pauta y crimos...”
terios de evaluación, los cuales les
permitieron hacer sus propias preguntas; expresar su creatividad
por medio de dibujos, poemas, relatos
autobiográficos, personificación; seleccionar pasajes que representaban problemas sociales, para
comparar la solución del autor con la propia; seleccionar y comentar selecciones de texto; reconocer en las creencias del autor del libro, sus acuerdos y desacuerdos valóricos, etc.
Un buen ejemplo del espíritu reflexivo, que ani-

58

mó a los jóvenes, lo citaré del trabajo presentado
por Marlen, desde la lectura del libro “El Sentido
de lo Humano” de Humberto Maturana, en donde
ella se refiere a la importancia del amor en nuestras vidas:
“La importancia del amor es tal, que si
nos falta amor, enfermamos; ¿cómo?: nos
sentimos débiles, bajan nuestras defensas,
nuestra fisiología cambia y estamos en consecuencia más propensos a las enfermedades. ¿No es esto a lo que nos referimos al
hablar de las enfermedades psicológicas? Se
me vienen a la mente la depresión, la angustia, el stress, los problemas de aprendizaje y la debilidad de algunos niños, y todo en
cierto modo tiene que ver con la falta de
amor: ¿qué puede haber más deprimente que
sentir que nuestra vida no tiene sentido, que
no somos necesarios para nadie?; ¿qué puede ser más angustiante, por ejemplo, que estar en una convivencia que sólo lleva a la
destrucción, porque no se da en la aceptación ni el respeto por la legitimidad del otro?;
¿qué pasa si vivimos en la continua negación, en la exigencia de ser lo que no somos,
en la exigencia de ser lo que los demás esperan que seamos?; ¿no nos lleva esto a sentirnos estresados? En fin, ¿no se suele hablar
de “falta de cariño” al ver a un niño que es o
actúa diferente? Pues bien, hay dos tipos de
convivencia: una que lleva a la destrucción,
y otra que lleva a la realización, porque el
amor es su fundamento, y por ende se da en
el respeto, la aceptación, en la no negación,
en la no exigencia. Esto nos dice que debemos partir por nosotros mismos, pues pienso que en la medida en que nos amemos a sí
mismos, podremos amar a los demás”.
También las inspiraciones poéticas, expresadas
en la página del “Si yo fuera o pudiera…”de los
informes de los alumnos, relativa a virtudes, ideales, personas o situaciones que manifestarán algunas afirmaciones de un Derecho Humano, las encontramos en el pensamiento de Oliver, Valentina
y María Alejandra, al identificarse con:

LA IGUALDAD
“Si yo fuera la igualdad esparciría mi semilla
por cada rincón del planeta, para así, no escuchar
nunca más que en el mundo hay un niño muriéndose de hambre; un abuelito que no tenga derecho a la salud; un joven que está agonizando y no
tiene dinero para operarse… y tantos otros males
que dañan nuestra dignidad de seres humanos, y
que empobrecen nuestras almas”.
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ENCUENTROS: UNA VIVENCIA FILOSÓFICA CON LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AULA

LA ESPERANZA
“Si yo fuera la esperanza, cambiaría la visión de
los hombres, jugando a ser sus ojos. Privilegiaría y
ennoblecería el espíritu y el alma por sobre la materia consumista y abstracta, desechable y perdurable. Enriquecería las arcas de los hombres con oro
de fe y plata de optimismo”.

LA ALEGRÍA
“Si yo fuera la alegría llenaría de risas a cada
niño que habita este mundo; tocaría la puerta de
aquel corazón solitario y triste; dibujaría una sonrisa al mundo entero, para que ya no exista el odio
ni el rencor; estaría siempre junto a los que sufren,
llenándolos con mi luz y así ayudarles a sanar sus
heridos corazones”.
3. Etapa de la evaluación:
Finalmente, quiero contarles cómo enfrenté el
tema de la evaluación, tarea complicada desde dos
perspectivas. La más importante dice relación con
la forma de poder socializar y compartir en el curso
los pensamientos y sentimientos experimentados
y exhibidos por cada alumno y alumna en sus trabajos personales, idea que dio origen a tratar el tema
de los Derechos Humanos en el aula.
Es decir, darse cuenta que al ser consecuentes
en los gestos, actitudes y acciones diarias con los
ideales, principios y valores que inspiran los Derechos Humanos sería posible vivir más humana y
plenamente la vida personal y social, empezando
por ellos, su curso, amigos, familia y grupos en que
participan. La segunda expectativa dice relación con
el tema de reflejar en una calificación los diversos
procesos y resultados de la experiencia, sobre todo
los relativos a la creatividad y afectividad. Tarea muy
difícil, pues el sistema educativo tiende a que la nota
sea el reflejo de un esfuerzo más bien del tipo intelectual que valórico.
Pues bien, la primera expectativa fue fácil de
satisfacer, pues los mismos alumnos, acostumbrados a la objetividad y el cálculo contable, plantearon al curso la idea de dramatizar los libros y textos
leídos, representando situaciones que transgredieran y respetaran los derechos a soñar, a ser auténticos, a expresar sentimientos, a seguir una vocación,
a ser escuchados, a tener igualdad de oportunidades, a convivir en forma pacífica, etc. Así surgió la
Buhardilla, un lugar en donde habitualmente se
juega ajedrez en el Liceo, se convirtió en el escenario de las presentaciones.
Al mirar la experiencia a la distancia, sin duda
que hubo momentos inolvidables, al sentir que estábamos presenciando verdaderas obras de teatro,

pues desde la creación de los guiones, escenografía,
vestuario, actuación, música, disposición del público, momento para el debate de ideas, los jóvenes
mostraron toda su creatividad, trabajo en equipo,
pensamiento reflexivo y expresión de sentimientos. Un signo de ello fue la puesta en escena de una
de las obras más aplaudidas, “Juventud, ¿llenarse o
vaciarse?”, inspirada en “La fuerza de Sheccid”, del
escritor Carlos Cauthémoc, la cual fue presentada
de la siguiente manera:
“El ser humano es vida,
y la ampliación permanente de su capacidad vital
como especie, como pueblo y como persona, es su
vocación fundamental.
Por ello la extensión de
la esperanza de vida y de la
calidad de ésta, el crecimiento de la soberanía sobre su historia personal y
colectiva y la expansión de
su riqueza cultural, como
también, el desarrollo de la
libertad en todas sus dimensiones y la solidaridad entre los seres humanos, son los ingredientes que dan forma a
la fuerza primaria, original y creadora del ser
humano, donde reside el fundamento de su
dignidad inherente y su preeminencia sobre
cualquier realidad terrestre.
Ante tal declaración de principios, nos preguntamos: ¿Qué impide a muchos jóvenes, consumidos por el aburrimiento, el alcohol, los vicios, el
tener que vivir el día y las circunstancias, lleguen a
olvidarse de sí mismos y del mundo? Afortunadamente, en nuestra obra les queremos invitar a volver a creer, apreciaremos que hay jóvenes que tienen la base valórica y la fortaleza para mantener en
pie, con dignidad, los sentimientos, las virtudes, la
reflexión”.
En relación a la segunda expectativa, debo decir
que el nivel de motivación y profundización existente entre los jóvenes, facilitó el desarrollo de procesos de autoevaluación y coevaluación, en donde percibí honestidad y espíritu de justicia en la
“Si yo fuera la especalificación.
ranza, cambiaría la
Finalmente, después de la experiencia sólo me queda agradevisión de los homcer a los alumnos y alumnas del
bres, jugando a ser
4º B de Contabilidad, promoción
sus ojos...”
2002, por la magnífica oportunidad de haberles conocido en sus
dimensiones más humanas: la de
creer que es posible vivir en una sociedad y cultura
que respeta y promueve los Derechos Humanos.
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Docencia Nº 21

Educar rescatando
la cultura aymara:
el desafío de intervenir el curriculum
María Oróstica

María Oróstica es profesora de Estado en Educación General. Tras 19 años de ejercicio en su pueblo
natal, Santa María, Provincia de San Felipe, en 1994
se trasladó al altiplano, a la aislada comuna de
Colchane. Cuatro años trabajó en una escuela completa en el pueblo de Colchane, hace cinco que es profesora unidocente de distintos pueblos, el último año
lo ha ejercido en la escuela de Pisiga Choque.
En este artículo, ella ha querido compartir la forma en que día a día trata de que sus alumnos mantengan la cultura aymara a la que pertenecen, tarea que
le ha exigido no sólo integrar creativamente a la comunidad, sino que también modificar los contenidos
curriculares que no competen a la realidad de esa población nortina.
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En plena Cordillera de Los Andes, en zona fronteriza con Bolivia,
aproximadamente a 4.000 metros sobre el nivel del mar y a 260 kilómetros de Iquique, se encuentra el pueblo de Pisiga Choque. En un
clima desértico de altura, donde tienen que resistir muy bajas temperaturas en invierno, hasta -20° y nevazones, y un verano con abundantes lluvias, con tormentas eléctricas y diferencias de temperaturas
de hasta 30° entre el día y la noche, viven cerca de 56 habitantes,
todos ellos pertenecientes a la milenaria cultura aymara (2.700 A.C.).
Esta comunidad, mayoritariamente de religión evangélica
pentecostal y de una minoría católica, concentra su actividad laboral
en la ganadería (llamos, alpacas, ovejas), la artesanía (tejido a telar y
con palillos con la lana obtenida de los animales y artesanía en madera de queñua), recolección y venta de yerbas medicinales, agricultura
de uso doméstico, ya que el clima no permite la agricultura a gran
escala (quinua, habas, ajos, papas, alfalfa), y transporte de pasajeros
al complejo aduanero de Chile y de Bolivia en furgones y camionetas.
Cada 15 días intercambian sus productos en las ferias que se realizan
en las fronteras de Chile y de Bolivia donde hay acceso libre de un
país al otro.
En este contexto se encuentra la Escuela Básica de Pisiga Choque,
donde siete niños cursan entre 1º a 6º básico en este establecimiento
unidocente. Los profesores que hacemos clases en la comuna de
Colchane, debemos vivir en nuestros lugares de trabajo por la lejanía,
las malas condiciones del camino y la ausencia de locomoción colectiva desde Colchane1 hacia nuestra localidad. Sin embargo, nuestras
familias viven en Iquique o en Arica pues nuestros hijos mayores deben estudiar allá, por lo que sólo las vemos el fin de semana o una vez
al mes. Esta situación, sumada a las inclemencias del clima, nos hace
ser proclives a sufrir enfermedades de tipo emocional y físico.
En cuanto a la preservación de la cultura indígena, se observa que
los abuelos, prácticamente, sólo hablan aymara, los adultos manejan
ambas lenguas y los niños hablan español con dificultad y casi nada
de aymara, aunque sí lo entienden. Las tradiciones se están perdiendo y desvalorizando en muchos aspectos por el contacto con otras
culturas, incluso algunas personas de la etnia aymara niegan su identidad. Aunque por una parte quieren mantener la cultura, que sus
niños hablen aymara y que aprendan sus tradiciones, al parecer, la
religión a la que se han adscrito les produce alguna tensión con algunas de sus antiguas costumbres. Esto se evidencia en el comentario de
uno de sus habitantes que al ser consultado sobre si le gustaría que
sus hijos e hijas realizaran bailes, carnavales y fiestas, contesta: “no
me gustaría porque Dios es fuerte y celoso, ya no conviene por la
religión. Podemos participar, pero después puede venir un dolor para
nosotros”. Sumado a esto, la emigración es muy fuerte. Por falta de
fuentes de trabajo y de oferta de enseñanza media, el 65% de las casas
está desocupada y sus moradores se han ido a vivir a Arica, a Iquique
o a la precordillera.
Con todo este vuelco que ha tenido este pueblo originario, yo
como educadora me vi en la necesidad de conocer el programa Orígenes2 (aunque nuestra escuela no esta adscrita a él). Creí que se podía
incorporar la lengua y los contenidos culturales de mis niños al currí1

2

Colchane es el pueblo cabecera de la comuna del mismo nombre, donde está la municipalidad y el complejo aduanero. Es además la localidad donde tienen que llegar para
poder viajar a Arica o Iquique.
El programa Orígenes es una iniciativa del Ministerio de Planificación y Cooperación
que pretende mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo con identidad
de los pueblos aymara, atacameño y mapuche en el área rural, particularmente en los
ámbitos económico, social, cultural y ambiental.

culo, apoyándome en la familia y la
comunidad, ya que pienso que la lengua es uno de los más importantes
elementos de la cultura, es la expresión viva de las tradiciones y costumbres, por lo que si la lengua muere,
muere también la cultura. Es así
como nace este año, y después de
conversarlo con mis alumnos y apoderados, un taller de lengua aymara
y uno de folclor. Como yo no hablo
su idioma, en primera instancia conversé con el auxiliar de servicios menores, Vicente Choque Mamani, y
con el manipulador de alimentos de
la escuela, Bernardino Choque
Mamani, que son apoderados y bilingües, para
que dentro
de su horario laboral
dedicaran
un tiempo
para trabajar con los
niños como
asesores culturales, enseñándoles
tanto la lengua aymara como el
folclor, en definitiva que practicaran
su lengua materna en cualquier momento y en cualquier lugar, ya fuese
en el comedor, en el patio, etc.
También sensibilicé a los padres
sobre la importancia que tiene para
los niños que ellos afiancen su identidad cultural y que en los hogares
les hablen en su idioma y les cuenten sobre sus tradiciones y costumbres a veces casi olvidadas.
Vicente y Bernardino se turnan o
trabajan simultáneamente para realizar diversos talleres. Ellos consideran
de real importancia que los niños de
Pisiga Choque conozcan y vivan su cul-

Creí que se podía incorporar la lengua y los contenidos culturales de
mis niños al currículo, apoyándome en la familia y la comunidad,
ya que pienso que la lengua es uno
de los más importantes elementos
de la cultura.
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Educar rescatando
la cultura aymara:
el desafío de intervenir el curriculum
María Oróstica
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natal, Santa María, Provincia de San Felipe, en 1994
se trasladó al altiplano, a la aislada comuna de
Colchane. Cuatro años trabajó en una escuela completa en el pueblo de Colchane, hace cinco que es profesora unidocente de distintos pueblos, el último año
lo ha ejercido en la escuela de Pisiga Choque.
En este artículo, ella ha querido compartir la forma en que día a día trata de que sus alumnos mantengan la cultura aymara a la que pertenecen, tarea que
le ha exigido no sólo integrar creativamente a la comunidad, sino que también modificar los contenidos
curriculares que no competen a la realidad de esa población nortina.
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tura, sobre todo ahora que se está
valorando la educación intercultural, la cual antes se rechazaba.
Bernardino recuerda que cuando él
estudió, “los profesores nos enseñaban a leer y a escribir en castellano y nos ofendían, nos castigaban
pegándonos con una regla en las
manos y nos tenían callados, parados en una esquina, porque hablábamos cerrado en aymara, y pensaban que nosotros los estábamos
ofendiendo”. Hoy, él tiene 7 hijos,
dos de los cuales asisten a la escuela y su gran deseo es que, por un
lado, mantengan la cultura aymara
y que, por otro, se conviertan en
profesionales.
Vicente, por su parte, también

Ber nardino recuerda que cuando él estudió, “los
profesores nos enseñaban a leer y a
escribir en castellano y nos ofendían, nos castigaban pegándonos
con una regla en
las manos y nos
tenían callados,
parados en una
esquina, porque
hablábamos cerrado en aymara,
y pensaban que
nosotros los estábamos ofendiendo.

62

recuerda cómo aprendió el castellano.
Cuenta que tenían
que ir a buscar a su
profesor en mula, a
Chusmiza, ubicado a
100 Kms de su pueblo. Una de las experiencias que rememora como chistosa, es
que “cuando castigaban a las niñas les pegaban con un palo en
el trasero, pero como
ellas iban a clases con
su axo (traje típico del
lugar hecho a telar
con lana de los camélidos de la zona, muy
grueso) y se sentaban
en el suelo, en la tierra, cuando les llegaba el palo lo único que
sucedía era que salía
un gran tierral y no les
dolía, pero el profesor
recibía puro polvo”.

Docencia Nº 21

Ellos conocen la sabiduría andina y yo la metodología, por lo tanto nos vamos complementando para trabajar. Con el auxiliar conversamos sobre qué patrimonio cultural le vamos a enseñar a los alumnos, luego de que los niños escuchan de qué se trata, eligen personajes de las historias y hacemos representaciones. Por horario, los lunes,
se hace un taller de folclor, les cuentan sobre las tradiciones, costumbres y bailes. Luego, los miércoles, Vicente les enseña a hablar aymara.
Además, personas de la comunidad y mis colaboradores directos van
traduciendo oralmente los textos del español al aymara o viceversa, si
es que los niños no saben hacerlo.
El cocinero les enseña a conocer y preparar comidas con ingredientes típicos como la quinua y el amañoco o apiña. Con este último vegetal que es como un tubérculo, considerado aquí una fruta, los niños
inventaron los empolvados de apiña. Es decir, no sólo preparan alimentos típicos, sino también ellos crean recetas. Se va produciendo
una integración entre los diferentes subsectores y talleres. Por ejemplo,
don Bernardino les enseña a cocinar en clases de matemáticas donde
ellos pesan, miden y calculan las cantidades de los ingredientes.
Con esto se trata de ofrecer a los alumnos contenidos de la cultura
indígena y elementos de su lenguaje originario, lo cual ha tenido gran
aceptación en los alumnos, de hecho son esos los talleres que esperan
con más ansias. Ahora dicen que les gusta usar su traje típico porque
es bonito y abrigador, por lo que orgullosos, el 18 de septiembre los
hombres vistieron sus ponchos y las mujeres sus axo o anako. Incluso
las niñas decían que les gustaría que el axo fuera su uniforme escolar.
Si bien trabajo planificando de acuerdo a los planes y programas del
Ministerio de Educación, obviamente los tengo que adaptar bastante,
porque los alumnos aquí viven otra realidad. Ellos no tienen acceso a la
TV, ni a radios, diarios o revistas. No tienen teléfono ni menos Internet.
Sus padres tienen muy pocos estudios, escasas comodidades, por lo que
no conocen otra realidad que la de su pueblo. Por lo tanto, si trabajas
con el texto de estudios que manda el Ministerio, ellos no entienden,
pero si trabajas con guías contextualizadas y pertinentes, con un vocabulario conocido por ellos, comprenden y trabajan perfectamente. El
problema más grande que he tenido es el poco vocabulario que los
niños dominan de la realidad occidental. Claro que conocen muchas
palabras, pero de acuerdo a lo que los rodea y no necesariamente coherente al vocabulario que se ve en el SIMCE.
De todas maneras, estoy tratando de revertir esto llevándolos a
Internet a Colchane, haciéndolos ver películas, mostrándoles revistas y
diarios de la ciudad, llevándolos a Iquique. A ellos les cuesta mucho
imaginarse las cosas que no conocen. Un día, vieron en Iquique una
mata de tomates aún verdes y corrían diciendo: “mira una mata de
manzanas”. En otra ocasión, viendo una película, me preguntaban con
qué podrían comparar un tren, tratando de entender lo que realmente
era.
En definitiva, para lograr que los niños aprendan la lengua aymara
como su segunda lengua y valorizacen su cultura, ha sido necesario
diseñar actividades significativas, contextualizadas y pertinentes con
propósitos reales, reorganizando los espacios de aprendizaje, con un
trabajo colaborativo y aplicando variados y diferentes instrumentos
de evaluación, incluyendo la auto y la coevaluación. Así también, la
planificación es un poco diferente a como se presentaría a cualquier
U.T.P.3 Yo creo que la diferencia es que todo se trabaja en forma
participativa y de acuerdo a los intereses de los niños.
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Todo acto educativo es un acto político. Esta proposición que ha de
estar en la mente de todo educador debe hacerle revisar continuamente sus prácticas educativas para tomar conciencia de qué proyecto social subyace a ellas: ¿para qué educa, en defensa de qué
intereses, en oposición a qué ideologías? En este artículo, elaborado
especialmente para Docencia, se presenta el pensamiento pedagógico de Paulo Freire partiendo de la filosofía que está en la base de sus
planteamientos educativos para desembocar en su concepto de educación, del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las cualidades
que ha de tener el docente comprometido con la causa democrática,
con la ética humanista, con la justicia social. Apuestas ineludibles
si realmente queremos conseguir un mundo más humano.

Introducción
A veces, parece que olvidamos una verdad tan evidente como que
todo acto educativo tiene naturaleza política (como todo acto político posee naturaleza educativa), está cargado de ideología, de valores. Por debajo de cualquier práctica educativa se halla un proyecto social del que
podemos ser más o menos conscientes. Es nuestra obligación, es nues*
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FREIRE, P.: “La desmitificación de la concientización”, conferencia pronunciada en
Cuernavaca (México), en 1971, en La desmitificación de la concientización y otros escritos, América Latina, Bogotá, 1975.
FREIRE, P.: Cartas a quien pretende enseñar, Siglo XXI, México, 7ª ed., 2001, p. 135.
FREIRE, P.: Entrevistas con Paulo Freire, Gernika, México, 1978, p. 63. Esta definición,
junto con las explicaciones posteriores sobre teoría del conocimiento, formaban parte
de “Entrevista con Paulo Freire”, publicada en Cuadernos de Educación (Serie Orientaciones), nº 26, 1973 –revista de Chile-. Asimismo, en Revista de Ciencias de la Educación, nº 10, octubre de 1973, pp. 50-58.
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Cfr. FREIRE, P.: La educación como práctica de la libertad, Siglo XXI, Madrid, 7ª ed. 1986,
p. 32.
Cfr. FREIRE, P.: “Revisión de la pedagogía crítica. Entrevista a Paulo Freire por Donaldo
Macedo”, La naturaleza política de la educación, Cultura, poder y liberación, Paidós-MEC,
Barcelona, 1990. p. 195.
FREIRE, P.: Pedagogía da autonomia. Saberes Necesarios á Prática Educativa, Paz e Terra,
13 ed., 1999, p. 60.

que piensa, un objeto pensado, que mediatiza al primero del segundo sujeto,
y la comunicación entre
ambos, que se da a través
de signos lingüísticos. No
hay un “pienso”, sino un
“pensamos”. Esta coparticipación de los sujetos en el
acto de pensar se da en la
comunicación. Y la característica esencial de la misma es el diálogo, que se constituye en un término central de la
pedagogía freireana, diálogo que
implica una postura crítica, una
preocupación por aprehender la
razón de ser del objeto que media entre los sujetos del diálogo,
una curiosidad epistemológica.
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Sólo los seres que pueden reflexionar
acerca del hecho de que están determinados son capaces de liberarse, de
superar las trabas que le impiden “ser
más”, su humanización. Toda la pedagogía de Freire va dirigida a esa
emancipación del hombre

○
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○

○

liberarse, de superar las trabas que le impiden “ser más”, su humanización. Toda la pedagogía de Freire va dirigida a esa emancipación del hombre, a dotar a los sujetos de una conciencia crítica que
redunde en una praxis transformadora de una realidad social injusta.
De la antropología hemos desembocado en la teoría del conocimiento de Paulo Freire, en la que se hace hincapié en la necesidad de
“tomar distancia” como estrategia de aproximación epistemológica al conocimiento de un objeto, valga la paradoja. Y es así como aparecen dos
tipos de saberes: la docsa, el saber de sentido común, la forma cotidiana de acercamiento al mundo, el conocimiento espontáneo, en el
que no se revelan las auténticas razones o causas de los fenómenos, el
propio de lo que Freire llamará la “conciencia ingenua”, y el saber
“científico”, aquel vinculado a una “conciencia crítica”, saber que
aprehende las verdaderas razones, el logos de la realidad, y que obtiene su garantía en la rigurosidad del método4. La educación progresista se planteará el paso de una conciencia a otra, por lo que prestará
especial atención a la metodología empleada por el docente, que coincide con el método que utiliza la conciencia crítica en su aprehensión
de la realidad.
Un aspecto particularmente importante en la teoría del conocimiento de Freire es el carácter social que da al proceso de saber. La
relación cognoscitiva no concluye en la relación sujeto cognoscenteobjeto cognoscible, puesto que se extiende a otros sujetos cognoscentes5. De hecho, sin la relación comunicativa entre sujetos
cognoscentes en torno a un objeto cognoscible, desaparecería el acto
cognitivo. Freire insiste en que al concebir el conocimiento como un
hecho acabado, en sí, se pierde la visión dialéctica, única que explica
la posibilidad de conocer: “Conocimiento es el proceso que resulta de
la praxis permanente de los seres humanos sobre la realidad”6.
Con esta definición de conocimiento, Freire se propone huir de una
visión de la sociedad en la que ésta aparece bipolarizada. Si se parte de
una concepción del conocimiento como algo concluido y finalizado,
se cae en una posición en la que se divide la sociedad en los que
poseen este conocimiento y los que no lo poseen. Ahora bien, se puede partir de otra percepción de la realidad, lo que implica otra ideología, la humanizadora, la defendida por Freire: aquella que no separa el
conocimiento existente del acto de conocer lo nuevo. Consiste en admitir
algo tan obvio como que no hay ningún conocimiento nuevo que no
haya nacido de otro conocimiento antes existente y que, a su vez,
superó uno que lo antecedía. Este nuevo conocimiento necesita de
otro que lo reemplace, pues todo conocimiento presente está esperando para ser superado. En definitiva, se apoya la idea de que el conocimiento, en lugar de ser hecho, es un proceso que resulta de la praxis de los
seres humanos sobre la realidad que ellos transforman. Admitidas estas
proposiciones, no parece legítimo separar a aquellos que saben de
aquellos que no saben, transformando a los primeros en poseedores
de un conocimiento existente para transferirlos a aquellos que no
saben. Conocer es buscar en comunión a través de la praxis que se
está analizando.
Para el pedagogo brasileño, todo acto de pensar exige, pues, un sujeto

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

64

Toda teoría de la educación parte de una antropología, de una
teoría del conocimiento, de una ética que le da sentido. Entender a
Freire supone comprender la filosofía que da significado a sus propuestas educativas. En la base de las mismas, se halla la idea de apertura, de inacabamiento del ser humano. Éste no es un ser concluido,
terminado, tiene que ir construyendo su existencia. A diferencia del
resto de los animales, posee conciencia de su incompletitud, puede reflexionar acerca de sí mismo y de saberse viviendo en el mundo. Es el
homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe1. Los seres humanos, además —a diferencia del resto de los animales— son los únicos
capaces de actuar sobre la realidad a partir de unos fines determinados, impregnándola de este modo de “humanidad”, transformándola
mediante su praxis, a través de su trabajo. Modificar el mundo es
humanizarlo, aunque esto no suponga la humanización de los hombres y mujeres. Puede sencillamente implicar la impregnación del
mundo con la presencia creativa del ser humano, pero dicha impregnación puede conducir tanto a la humanización como a la
deshumanización, al engrandecimiento del sujeto como ser ético o a
su degradación. Ahora bien, ambas alternativas revelan al ser humano su naturaleza problemática, le impulsan a que ejerza su libertad.
Los hombres construyen la historia que, a su vez, los constituye2.
Contamos con un mundo de opción, de decisión donde el ser humano ha de asumir su responsabilidad ética, histórica, política y social3.
La situación de estar con el mundo, junto con otras personas, propia del individuo humano, es posible gracias a la capacidad de éste de
distanciarse objetivamente del mismo. Sin esta objetivación a través
de la cual también se objetiva a sí mismo, el sujeto estaría limitado a
ser en el mundo —propia del resto de los animales— careciendo tanto
de autoconocimiento como de conocimiento acerca del mundo. Si
no fueran capaces de este distanciamiento epistemológico que exige
la objetivación, los hombres no podrían superar su adherencia al
mundo, no podrían ad-mirarlo como objeto, serían incapaces de captar los condicionamientos económicos, políticos, sociales, culturales,
que sufren, y por consiguiente, no podrían superarlos. Esta toma de
conciencia de las razones profundas que explican ciertos hechos es lo
que Freire llama concientización, palabra clave en su pensamiento, en
su pedagogía emancipadora. Y ello es así porque sólo los seres que pueden reflexionar acerca del hecho de que están determinados son capaces de
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Modificar el mundo es humanizarlo,
aunque esto no suponga la humanización de los hombres y mujeres.
Puede sencillamente implicar la impregnación del mundo con la presencia creativa del ser humano, pero
dicha impregnación puede conducir
tanto a la humanización como a la
deshumanización.
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tra responsabilidad, preguntarnos
cuál se esconde detrás de nuestras
acciones educativas cotidianas:
para qué educamos, a favor de qué,
en contra de quién, en defensa de
qué intereses, en oposición a qué
ideologías. Y si nuestra respuesta
es: “educamos para el logro de una
sociedad auténticamente democrática, para la instauración de una
verdadera justicia social”, quizás
nos interese echar un vistazo a la
propuesta que nos hace este insigne pedagogo brasileño, este alma
mater de toda la pedagogía crítica,
que es Paulo Freire, quien nos recuerda el compromiso político y
social que tenemos como hombres
y mujeres —mucho más en nuestra faceta de educadores— por la
consecución de un mundo mejor.
Este artículo parte de un examen de la antropología y de la
teoría de conocimiento de Freire,
puesto que creemos que para
comprender sus planteamientos
educativos es necesario conocer
la filosofía que les da sentido. A
continuación, se muestra su teoría estrictamente pedagógica, en
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de la pedagogía freireana
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1. Base antropológica y epistemológica
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la que analizaremos primero su concepto de educación y del proceso
de enseñanza-aprendizaje, para continuar con las cualidades que, en
opinión del brasileño, ha de poseer el educador progresista, reflexión
que se une a la de la formación más idónea para el profesorado. Por
último, formulamos una breve conclusión que ojalá sirva para inducir a los educadores para que re-piensen, revisen, sus prácticas educativas actuales.

Diciembre 2003
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Docencia Nº 21
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PROFESIÓN DOCENTE
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FREIRE, P.: “La desmitificación de la concientización”, conferencia pronunciada en
Cuernavaca (México), en 1971, en La desmitificación de la concientización y otros escritos, América Latina, Bogotá, 1975.
FREIRE, P.: Cartas a quien pretende enseñar, Siglo XXI, México, 7ª ed., 2001, p. 135.
FREIRE, P.: Entrevistas con Paulo Freire, Gernika, México, 1978, p. 63. Esta definición,
junto con las explicaciones posteriores sobre teoría del conocimiento, formaban parte
de “Entrevista con Paulo Freire”, publicada en Cuadernos de Educación (Serie Orientaciones), nº 26, 1973 –revista de Chile-. Asimismo, en Revista de Ciencias de la Educación, nº 10, octubre de 1973, pp. 50-58.
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Cfr. FREIRE, P.: La educación como práctica de la libertad, Siglo XXI, Madrid, 7ª ed. 1986,
p. 32.
Cfr. FREIRE, P.: “Revisión de la pedagogía crítica. Entrevista a Paulo Freire por Donaldo
Macedo”, La naturaleza política de la educación, Cultura, poder y liberación, Paidós-MEC,
Barcelona, 1990. p. 195.
FREIRE, P.: Pedagogía da autonomia. Saberes Necesarios á Prática Educativa, Paz e Terra,
13 ed., 1999, p. 60.

que piensa, un objeto pensado, que mediatiza al primero del segundo sujeto,
y la comunicación entre
ambos, que se da a través
de signos lingüísticos. No
hay un “pienso”, sino un
“pensamos”. Esta coparticipación de los sujetos en el
acto de pensar se da en la
comunicación. Y la característica esencial de la misma es el diálogo, que se constituye en un término central de la
pedagogía freireana, diálogo que
implica una postura crítica, una
preocupación por aprehender la
razón de ser del objeto que media entre los sujetos del diálogo,
una curiosidad epistemológica.
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Sólo los seres que pueden reflexionar
acerca del hecho de que están determinados son capaces de liberarse, de
superar las trabas que le impiden “ser
más”, su humanización. Toda la pedagogía de Freire va dirigida a esa
emancipación del hombre
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○

liberarse, de superar las trabas que le impiden “ser más”, su humanización. Toda la pedagogía de Freire va dirigida a esa emancipación del hombre, a dotar a los sujetos de una conciencia crítica que
redunde en una praxis transformadora de una realidad social injusta.
De la antropología hemos desembocado en la teoría del conocimiento de Paulo Freire, en la que se hace hincapié en la necesidad de
“tomar distancia” como estrategia de aproximación epistemológica al conocimiento de un objeto, valga la paradoja. Y es así como aparecen dos
tipos de saberes: la docsa, el saber de sentido común, la forma cotidiana de acercamiento al mundo, el conocimiento espontáneo, en el
que no se revelan las auténticas razones o causas de los fenómenos, el
propio de lo que Freire llamará la “conciencia ingenua”, y el saber
“científico”, aquel vinculado a una “conciencia crítica”, saber que
aprehende las verdaderas razones, el logos de la realidad, y que obtiene su garantía en la rigurosidad del método4. La educación progresista se planteará el paso de una conciencia a otra, por lo que prestará
especial atención a la metodología empleada por el docente, que coincide con el método que utiliza la conciencia crítica en su aprehensión
de la realidad.
Un aspecto particularmente importante en la teoría del conocimiento de Freire es el carácter social que da al proceso de saber. La
relación cognoscitiva no concluye en la relación sujeto cognoscenteobjeto cognoscible, puesto que se extiende a otros sujetos cognoscentes5. De hecho, sin la relación comunicativa entre sujetos
cognoscentes en torno a un objeto cognoscible, desaparecería el acto
cognitivo. Freire insiste en que al concebir el conocimiento como un
hecho acabado, en sí, se pierde la visión dialéctica, única que explica
la posibilidad de conocer: “Conocimiento es el proceso que resulta de
la praxis permanente de los seres humanos sobre la realidad”6.
Con esta definición de conocimiento, Freire se propone huir de una
visión de la sociedad en la que ésta aparece bipolarizada. Si se parte de
una concepción del conocimiento como algo concluido y finalizado,
se cae en una posición en la que se divide la sociedad en los que
poseen este conocimiento y los que no lo poseen. Ahora bien, se puede partir de otra percepción de la realidad, lo que implica otra ideología, la humanizadora, la defendida por Freire: aquella que no separa el
conocimiento existente del acto de conocer lo nuevo. Consiste en admitir
algo tan obvio como que no hay ningún conocimiento nuevo que no
haya nacido de otro conocimiento antes existente y que, a su vez,
superó uno que lo antecedía. Este nuevo conocimiento necesita de
otro que lo reemplace, pues todo conocimiento presente está esperando para ser superado. En definitiva, se apoya la idea de que el conocimiento, en lugar de ser hecho, es un proceso que resulta de la praxis de los
seres humanos sobre la realidad que ellos transforman. Admitidas estas
proposiciones, no parece legítimo separar a aquellos que saben de
aquellos que no saben, transformando a los primeros en poseedores
de un conocimiento existente para transferirlos a aquellos que no
saben. Conocer es buscar en comunión a través de la praxis que se
está analizando.
Para el pedagogo brasileño, todo acto de pensar exige, pues, un sujeto
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Toda teoría de la educación parte de una antropología, de una
teoría del conocimiento, de una ética que le da sentido. Entender a
Freire supone comprender la filosofía que da significado a sus propuestas educativas. En la base de las mismas, se halla la idea de apertura, de inacabamiento del ser humano. Éste no es un ser concluido,
terminado, tiene que ir construyendo su existencia. A diferencia del
resto de los animales, posee conciencia de su incompletitud, puede reflexionar acerca de sí mismo y de saberse viviendo en el mundo. Es el
homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe1. Los seres humanos, además —a diferencia del resto de los animales— son los únicos
capaces de actuar sobre la realidad a partir de unos fines determinados, impregnándola de este modo de “humanidad”, transformándola
mediante su praxis, a través de su trabajo. Modificar el mundo es
humanizarlo, aunque esto no suponga la humanización de los hombres y mujeres. Puede sencillamente implicar la impregnación del
mundo con la presencia creativa del ser humano, pero dicha impregnación puede conducir tanto a la humanización como a la
deshumanización, al engrandecimiento del sujeto como ser ético o a
su degradación. Ahora bien, ambas alternativas revelan al ser humano su naturaleza problemática, le impulsan a que ejerza su libertad.
Los hombres construyen la historia que, a su vez, los constituye2.
Contamos con un mundo de opción, de decisión donde el ser humano ha de asumir su responsabilidad ética, histórica, política y social3.
La situación de estar con el mundo, junto con otras personas, propia del individuo humano, es posible gracias a la capacidad de éste de
distanciarse objetivamente del mismo. Sin esta objetivación a través
de la cual también se objetiva a sí mismo, el sujeto estaría limitado a
ser en el mundo —propia del resto de los animales— careciendo tanto
de autoconocimiento como de conocimiento acerca del mundo. Si
no fueran capaces de este distanciamiento epistemológico que exige
la objetivación, los hombres no podrían superar su adherencia al
mundo, no podrían ad-mirarlo como objeto, serían incapaces de captar los condicionamientos económicos, políticos, sociales, culturales,
que sufren, y por consiguiente, no podrían superarlos. Esta toma de
conciencia de las razones profundas que explican ciertos hechos es lo
que Freire llama concientización, palabra clave en su pensamiento, en
su pedagogía emancipadora. Y ello es así porque sólo los seres que pueden reflexionar acerca del hecho de que están determinados son capaces de
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Modificar el mundo es humanizarlo,
aunque esto no suponga la humanización de los hombres y mujeres.
Puede sencillamente implicar la impregnación del mundo con la presencia creativa del ser humano, pero
dicha impregnación puede conducir
tanto a la humanización como a la
deshumanización.
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tra responsabilidad, preguntarnos
cuál se esconde detrás de nuestras
acciones educativas cotidianas:
para qué educamos, a favor de qué,
en contra de quién, en defensa de
qué intereses, en oposición a qué
ideologías. Y si nuestra respuesta
es: “educamos para el logro de una
sociedad auténticamente democrática, para la instauración de una
verdadera justicia social”, quizás
nos interese echar un vistazo a la
propuesta que nos hace este insigne pedagogo brasileño, este alma
mater de toda la pedagogía crítica,
que es Paulo Freire, quien nos recuerda el compromiso político y
social que tenemos como hombres
y mujeres —mucho más en nuestra faceta de educadores— por la
consecución de un mundo mejor.
Este artículo parte de un examen de la antropología y de la
teoría de conocimiento de Freire,
puesto que creemos que para
comprender sus planteamientos
educativos es necesario conocer
la filosofía que les da sentido. A
continuación, se muestra su teoría estrictamente pedagógica, en
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de la pedagogía freireana

DOCENCIA Y COMPROMISO SOCIO-POLÍTICO: EL LEGADO PEDAGÓGICO DE PAULO FREIRE (1921-1997)

○

1. Base antropológica y epistemológica

○

○

○

○

la que analizaremos primero su concepto de educación y del proceso
de enseñanza-aprendizaje, para continuar con las cualidades que, en
opinión del brasileño, ha de poseer el educador progresista, reflexión
que se une a la de la formación más idónea para el profesorado. Por
último, formulamos una breve conclusión que ojalá sirva para inducir a los educadores para que re-piensen, revisen, sus prácticas educativas actuales.

Diciembre 2003
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Freire murió el 2 de mayo de 1997. La tercera carta comprende las últimas palabras
escritas por Freire el 21 de abril de ese mismo año.
10 Cartas a quien pretende enseñar, es el único libro que el pensador latinoamericano dirige directamente a los maestros, y más en concreto a las maestras, de la escuela regular,
tocando un tema tan candente en la actualidad como la profesionalización docente.
11 Pedagogía de la Autonomía es considerado por algunos críticos de Freire como su libro
testamento. Es el caso de Balduino A. Andreola en la Carta-Prefacio que aparece en
Pedagogía de la Indignación.
12 FREIRE, P.: Pedagogía da autonomía, op. cit. p. 25.
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Considerando que
el fin de la educación
“Quien enseña
es capacitar a los seres
humanos para la praaprende al enxis, para la reflexión y
señar y quien
la acción sobre el munaprende enseña
do, se entiende que el
enseñar y el aprender se
al aprender”. El
relacionen, para Freire,
aprendizaje válicon el esfuerzo metódicado existe cuanmente crítico del docente
de desvelar la comprendo el aprendiz se
sión de algo y, con el emtorna capaz de
peño igualmente crítico
recrear y rehacer
del discente, de ir penetrando como sujeto en el
lo enseñado.
aprendizaje, en un proceso de desvelamiento facilitado por el educador.
Una de las tareas principales de
educador progresista es apoyar al
educando para que él mismo venza sus dificultades en la comprensión del objeto y para que su curiosidad, compensada y gratificada por el éxito del entendimiento
alcanzado, sea mantenida y estimulada a continuar la búsqueda
permanente que el proceso de conocer implica. Freire insiste en que
enseñar no es transferir la comprensión del objeto al educando sino
instigarlo en el sentido de que, como
sujeto cognoscente, se torne capaz de
comprender y comunicar lo comprendido13. Para ello, el educador debe
escuchar al educando en sus du-

○

Cfr. FREIRE, P.: Educación y cambio, op. cit. pp. 21 y 22
La influencia de Sartre en el pensamiento freireano es clara, tanto en su concepción
de la existencia como construcción del ser humano, como en la de educación. Es el
mismo Freire el que menciona el libro El hombre y las cosas en nota a pie de pág. en la
Pedagogía del Oprimido (op. cit. p. 83).

cepción original, propia, del mundo, y es una palabra que
abre las puertas para la acción. Por eso es praxis.
Muchas son las obras que nos hablan de este compromiso de Freire y de su propuesta de educación liberadora,
problematizadora, desde las primeras como La educación como
práctica de la libertad (1967) y Pedagogía del Oprimido (1970),
que le abrieron las puertas a nivel internacional, pues fue
invitado a dar múltiples conferencias para explicar sus ideas,
hasta sus últimos trabajos, como Pedagogía de la esperanza
(1992), Cartas a Cristina (1994), o Pedagogía de la Indignación
(2001), que dejó inconclusa, pues le sorprendió la muerte
cuando sólo llevaba tres cartas de lo que iba a ser una colección que titularía Cartas Pedagógicas9. A la hora de exponer
la teoría educativa de Freire, nos centraremos especialmente
en Cartas a quien pretende enseñar10 (1993) y en Pedagogía de
la Autonomía11 (1996) a pesar de que no dejemos de establecer conexiones con el resto de sus obras. Hemos elegido estas dos debido a que ambas han sido escritas cuando ha transcurrido la mayor parte de la vida de Freire y, por consiguiente, ha re-pensado, re-visado una y otra vez sus planteamientos. Como
obras de madurez, nos revelan las principales conclusiones vitales a
las que ha llegado el pedagogo brasileño relacionadas con el mundo
educativo.
Dijimos que en la teoría pedagógica freireana, la educación es considerada como práctica de la libertad. Ello exige detenernos primeramente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso muy distinto al que defiende la educación bancaria, basado en la antropología y en la teoría del conocimiento que hemos expuesto. Enseñar,
para Freire, no consiste en un simple proceso de transferencia de conocimientos del educador al aprendiz, transmisión mecánica de la
que resulta la memorización mecánica. La enseñanza, para el brasileño, tiene como principal misión crear las posibilidades para la producción o la construcción del conocimiento y el educando tiene que experimentarlo, vivirlo.
Es decir, Freire huye de una concepción en que el formador aparece como el sujeto en relación al cual el educando se considera el objeto, la concepción bancaria. Bajo sus planteamientos, quien forma se
re-forma al educar y quien es formado se educa a sí mismo (y al
formador): “Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender”12. El aprendizaje válido existe cuando el aprendiz se
torna capaz de recrear y rehacer lo enseñado. En lo que respecta al
educador, aprende porque, por un lado, re-conoce un conocimiento
antes aprendido, es decir, repiensa lo pensado, revisando así sus posiciones, y, por el otro, porque observando la manera como la curiosidad del alumno trabaja para captar lo que se le está enseñando, se
ayuda a mejorar su labor como educador, a optimizar los métodos
empleados en su clase, su organización del currículo. Es en esta línea
en la que Freire habla de educadores-educandos y de educandos-educadores.
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engorda, y correspondería a lo
que Sartre llama, en El hombre
y las cosas, concepción “digestiva” o “alimenticia” del saber8. La educación se convierte en transferencia de conocimientos del que sabe al que no
sabe. La realidad aparece como
algo detenido, estático, cualidades que permiten obtener de
ella un conocimiento cerrado,
completo. Es ese conocimiento el que posee el educador,
cuya tarea es llenar a los
educandos —vistos como depósitos, como vasijas— de contenidos. En esta forma de concebir la educación, el saber, el
conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan
sabios (educadores) a los que
se juzgan ignorantes (educandos). Las prácticas educativas
no están destinadas al logro de una conciencia crítica por los
educandos, a que se conciban como seres con el mundo, capaces de
transformarlo, sino a que permanezcan en una percepción ingenua
de la realidad, en la que no asumen su papel creador, de tal forma que
se limitan a adaptarse, a ser simples espectadores pasivos de los acontecimientos.
Frente a ella, está la educación liberadora, aquella entendida como
praxis, reflexión y acción del ser humano sobre el mundo para transformarlo. Aquella con base en el diálogo, que no da recetas ni dogmas, sino que problematiza. Educación a la que apeló Freire desde los
primeros momentos en su trabajo con la alfabetización de adultos en
Brasil, planteada hasta entonces como un bla-bla-bla sin sentido, alejada de la vida real de los analfabetos. Porque él siempre tuvo presente que la lectura de la palabra debía ir unida a la lectura crítica de la
realidad, y de hecho, ésta última tenía precedencia. Convicción que,
por otra parte, le causaría graves problemas en su propio país, que le
obligarían a sufrir el exilio durante la dictadura militar que comenzó
en el 1964, y más tarde en Chile, de nuevo con un gobierno militar.
No convenía a los intereses dominantes que las clases populares adquirieran la palabra, que se asumieran como seres de praxis. Resultaba incómodo para las clases poderosas un hombre que trabajase en
convertir a los más débiles, a los más oprimidos, en auténticos ciudadanos, en sujetos capaces de enjuiciar críticamente la realidad y de
participar en su construcción más justa, más humana. Ahora bien, ni
los exilios, ni las críticas, ni las penurias lograron acallar la voz de
aquel que defendió el dar la voz, el dar la palabra a los más
desfavorecidos, porque ésa, siempre dirá, es la responsabilidad éticopolítica de todos los seres humanos, y mucho más de quien se declara
educador. Porque ese dar la palabra es capacitar para expresar la per-
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Este recorrido por la antropología y la teoría del conocimiento
defendida por Freire nos sirve
como cimiento firme para entender sus propuestas educativas. La
educación toma como base la indeterminación del ser humano, la
conciencia que tiene de su finitud,
de ser inacabado7, que le lleva a
estar en una búsqueda constante
de “ser más”, de crecer como persona. Tiene como finalidad básica formar a un individuo capaz de
poseer un conocimiento cierto sobre la realidad en la que vive y de
poder transformarla orientándola
hacia valores como la paz, la justicia social, la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, que sostienen la ética humanista que Freire
abraza. Ahora bien, esta meta es
perseguida por la educación auténtica, por la progresista, por la
problematizadora, defendida por
Freire. Las prácticas educativas que
encuentra más generalizadas, de
hecho, las predominantes en el
Brasil en el que
comienza su trabajo profesional,
poco tienen que
En la concepción
ver con la misbancaria de la educama. Se imparte
ción, el saber se pienuna educación
que en vez de
sa como si fuera un
humanizar, desalimento que el eduhumaniza: la
cador va introducieneducación bancaria.
do en los educandos,
En la conen una especie de tracepción bancatamiento que engorria de la educación, el saber se
da, y correspondería
piensa como si
a lo que Sartre llama,
fuera un alimenen El hombre y las coto que el educador va introdusas, concepción “diciendo en los
gestiva” o “alimentieducandos, en
cia” del saber.
una especie de
tratamiento que
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humanista
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apuesta de la ética

○

○

2. Educación liberadora:

Diciembre 2003

○

Docencia Nº 21

○

PROFESIÓN DOCENTE

13 FREIRE, P.: Pedagogía da autonomía, op.
cit., p. 134.
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Freire murió el 2 de mayo de 1997. La tercera carta comprende las últimas palabras
escritas por Freire el 21 de abril de ese mismo año.
10 Cartas a quien pretende enseñar, es el único libro que el pensador latinoamericano dirige directamente a los maestros, y más en concreto a las maestras, de la escuela regular,
tocando un tema tan candente en la actualidad como la profesionalización docente.
11 Pedagogía de la Autonomía es considerado por algunos críticos de Freire como su libro
testamento. Es el caso de Balduino A. Andreola en la Carta-Prefacio que aparece en
Pedagogía de la Indignación.
12 FREIRE, P.: Pedagogía da autonomía, op. cit. p. 25.
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Considerando que
el fin de la educación
“Quien enseña
es capacitar a los seres
humanos para la praaprende al enxis, para la reflexión y
señar y quien
la acción sobre el munaprende enseña
do, se entiende que el
enseñar y el aprender se
al aprender”. El
relacionen, para Freire,
aprendizaje válicon el esfuerzo metódicado existe cuanmente crítico del docente
de desvelar la comprendo el aprendiz se
sión de algo y, con el emtorna capaz de
peño igualmente crítico
recrear y rehacer
del discente, de ir penetrando como sujeto en el
lo enseñado.
aprendizaje, en un proceso de desvelamiento facilitado por el educador.
Una de las tareas principales de
educador progresista es apoyar al
educando para que él mismo venza sus dificultades en la comprensión del objeto y para que su curiosidad, compensada y gratificada por el éxito del entendimiento
alcanzado, sea mantenida y estimulada a continuar la búsqueda
permanente que el proceso de conocer implica. Freire insiste en que
enseñar no es transferir la comprensión del objeto al educando sino
instigarlo en el sentido de que, como
sujeto cognoscente, se torne capaz de
comprender y comunicar lo comprendido13. Para ello, el educador debe
escuchar al educando en sus du-
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Cfr. FREIRE, P.: Educación y cambio, op. cit. pp. 21 y 22
La influencia de Sartre en el pensamiento freireano es clara, tanto en su concepción
de la existencia como construcción del ser humano, como en la de educación. Es el
mismo Freire el que menciona el libro El hombre y las cosas en nota a pie de pág. en la
Pedagogía del Oprimido (op. cit. p. 83).

cepción original, propia, del mundo, y es una palabra que
abre las puertas para la acción. Por eso es praxis.
Muchas son las obras que nos hablan de este compromiso de Freire y de su propuesta de educación liberadora,
problematizadora, desde las primeras como La educación como
práctica de la libertad (1967) y Pedagogía del Oprimido (1970),
que le abrieron las puertas a nivel internacional, pues fue
invitado a dar múltiples conferencias para explicar sus ideas,
hasta sus últimos trabajos, como Pedagogía de la esperanza
(1992), Cartas a Cristina (1994), o Pedagogía de la Indignación
(2001), que dejó inconclusa, pues le sorprendió la muerte
cuando sólo llevaba tres cartas de lo que iba a ser una colección que titularía Cartas Pedagógicas9. A la hora de exponer
la teoría educativa de Freire, nos centraremos especialmente
en Cartas a quien pretende enseñar10 (1993) y en Pedagogía de
la Autonomía11 (1996) a pesar de que no dejemos de establecer conexiones con el resto de sus obras. Hemos elegido estas dos debido a que ambas han sido escritas cuando ha transcurrido la mayor parte de la vida de Freire y, por consiguiente, ha re-pensado, re-visado una y otra vez sus planteamientos. Como
obras de madurez, nos revelan las principales conclusiones vitales a
las que ha llegado el pedagogo brasileño relacionadas con el mundo
educativo.
Dijimos que en la teoría pedagógica freireana, la educación es considerada como práctica de la libertad. Ello exige detenernos primeramente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso muy distinto al que defiende la educación bancaria, basado en la antropología y en la teoría del conocimiento que hemos expuesto. Enseñar,
para Freire, no consiste en un simple proceso de transferencia de conocimientos del educador al aprendiz, transmisión mecánica de la
que resulta la memorización mecánica. La enseñanza, para el brasileño, tiene como principal misión crear las posibilidades para la producción o la construcción del conocimiento y el educando tiene que experimentarlo, vivirlo.
Es decir, Freire huye de una concepción en que el formador aparece como el sujeto en relación al cual el educando se considera el objeto, la concepción bancaria. Bajo sus planteamientos, quien forma se
re-forma al educar y quien es formado se educa a sí mismo (y al
formador): “Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender”12. El aprendizaje válido existe cuando el aprendiz se
torna capaz de recrear y rehacer lo enseñado. En lo que respecta al
educador, aprende porque, por un lado, re-conoce un conocimiento
antes aprendido, es decir, repiensa lo pensado, revisando así sus posiciones, y, por el otro, porque observando la manera como la curiosidad del alumno trabaja para captar lo que se le está enseñando, se
ayuda a mejorar su labor como educador, a optimizar los métodos
empleados en su clase, su organización del currículo. Es en esta línea
en la que Freire habla de educadores-educandos y de educandos-educadores.
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engorda, y correspondería a lo
que Sartre llama, en El hombre
y las cosas, concepción “digestiva” o “alimenticia” del saber8. La educación se convierte en transferencia de conocimientos del que sabe al que no
sabe. La realidad aparece como
algo detenido, estático, cualidades que permiten obtener de
ella un conocimiento cerrado,
completo. Es ese conocimiento el que posee el educador,
cuya tarea es llenar a los
educandos —vistos como depósitos, como vasijas— de contenidos. En esta forma de concebir la educación, el saber, el
conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan
sabios (educadores) a los que
se juzgan ignorantes (educandos). Las prácticas educativas
no están destinadas al logro de una conciencia crítica por los
educandos, a que se conciban como seres con el mundo, capaces de
transformarlo, sino a que permanezcan en una percepción ingenua
de la realidad, en la que no asumen su papel creador, de tal forma que
se limitan a adaptarse, a ser simples espectadores pasivos de los acontecimientos.
Frente a ella, está la educación liberadora, aquella entendida como
praxis, reflexión y acción del ser humano sobre el mundo para transformarlo. Aquella con base en el diálogo, que no da recetas ni dogmas, sino que problematiza. Educación a la que apeló Freire desde los
primeros momentos en su trabajo con la alfabetización de adultos en
Brasil, planteada hasta entonces como un bla-bla-bla sin sentido, alejada de la vida real de los analfabetos. Porque él siempre tuvo presente que la lectura de la palabra debía ir unida a la lectura crítica de la
realidad, y de hecho, ésta última tenía precedencia. Convicción que,
por otra parte, le causaría graves problemas en su propio país, que le
obligarían a sufrir el exilio durante la dictadura militar que comenzó
en el 1964, y más tarde en Chile, de nuevo con un gobierno militar.
No convenía a los intereses dominantes que las clases populares adquirieran la palabra, que se asumieran como seres de praxis. Resultaba incómodo para las clases poderosas un hombre que trabajase en
convertir a los más débiles, a los más oprimidos, en auténticos ciudadanos, en sujetos capaces de enjuiciar críticamente la realidad y de
participar en su construcción más justa, más humana. Ahora bien, ni
los exilios, ni las críticas, ni las penurias lograron acallar la voz de
aquel que defendió el dar la voz, el dar la palabra a los más
desfavorecidos, porque ésa, siempre dirá, es la responsabilidad éticopolítica de todos los seres humanos, y mucho más de quien se declara
educador. Porque ese dar la palabra es capacitar para expresar la per-
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Este recorrido por la antropología y la teoría del conocimiento
defendida por Freire nos sirve
como cimiento firme para entender sus propuestas educativas. La
educación toma como base la indeterminación del ser humano, la
conciencia que tiene de su finitud,
de ser inacabado7, que le lleva a
estar en una búsqueda constante
de “ser más”, de crecer como persona. Tiene como finalidad básica formar a un individuo capaz de
poseer un conocimiento cierto sobre la realidad en la que vive y de
poder transformarla orientándola
hacia valores como la paz, la justicia social, la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, que sostienen la ética humanista que Freire
abraza. Ahora bien, esta meta es
perseguida por la educación auténtica, por la progresista, por la
problematizadora, defendida por
Freire. Las prácticas educativas que
encuentra más generalizadas, de
hecho, las predominantes en el
Brasil en el que
comienza su trabajo profesional,
poco tienen que
En la concepción
ver con la misbancaria de la educama. Se imparte
ción, el saber se pienuna educación
que en vez de
sa como si fuera un
humanizar, desalimento que el eduhumaniza: la
cador va introducieneducación bancaria.
do en los educandos,
En la conen una especie de tracepción bancatamiento que engorria de la educación, el saber se
da, y correspondería
piensa como si
a lo que Sartre llama,
fuera un alimenen El hombre y las coto que el educador va introdusas, concepción “diciendo en los
gestiva” o “alimentieducandos, en
cia” del saber.
una especie de
tratamiento que
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2. Educación liberadora:

Diciembre 2003
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Docencia Nº 21
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PROFESIÓN DOCENTE

13 FREIRE, P.: Pedagogía da autonomía, op.
cit., p. 134.
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17 APPLE, M.: Educación y poder, op. cit. p. 30.
18 “Realmente es difícil hacer democracia. Es que la democracia, como cualquier sueño, no se hace con palabras descarnadas y sí con la reflexión y
con la práctica. No es lo que digo lo que dice que soy un demócrata o que
no soy racista o machista, sino lo que hago. Es preciso que lo que hago no
contradiga lo que digo. Es lo que hago lo que habla de mi lealtad o no
hacia lo que digo”. FREIRE, P.: Cartas a quien pretende enseñar, op. cit., p. 101.

○

14 Se entiende por “política”, la dirección racional y activa de cualquier proceso social.
En FREIRE, P. FIORI, P. Y FIORI, H.: Educación liberadora, op. cit., p. 28.
15 FREIRE, P.: Entrevistas con Paulo Freire, op. cit. p. 71. Las ideas comentadas están extraídas de la “Entrevista con Paulo Freire”, publicada en Cuadernos de Educación (Serie
Orientaciones), nº 26, 1973 –revista de Chile–. Asimismo, en Revista de Ciencias de la
Educación, nº 10, octubre de 1973, pp. 50-58.
16 FREIRE, P.: Alfabetización. Lectura de la palabra y lectura de la realidad, Paidós-MEC,
Barcelona, 1989, p. 59.
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engreimiento: ¡cómo es posible
escuchar al otro, cómo dialogar,
si la persona sólo se ve a sí misma! De mismo modo, si siendo
humilde, el educador no se minimiza ni acepta que le humillen
—que no es deseable— está siempre abierto a enseñar y a aprender. La humildad le ayuda a no
dejarse encerrar en el circuito de
su verdad. Hay una frase particularmente bella de Freire que contiene esta idea: “la humildad florece en la seguridad insegura de
los cautos”19. Se trata de la certeza incierta, que evita la aceptación de una verdad demasiado
segura de sí misma. Es una certeza que se cuestiona a sí misLa nueva sociología
ma, que se prode la educación, con
blematiza, que
se revisa. Freire
su lenguaje únicadefiende una
mente de crítica, no
postura opuesta
aportaba esperanza,
a la del autoritario, que, desde
no ofrecía caminos de
su sectarismo,
salida para una situapiensa que la
ción que, por su dinásuya es la única
verdad que nemica, tendería a percesariamente
petuarse hasta el infidebe ser impuesta a los demás: es
nito. ...piensa que hay
en su verdad donque hablar el lenguade radica la salje de la posibilidad.
vación de los de-
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¿Qué cualidades van a ser imprescindibles en este educador progresista,
en este docente comprometido por la causa democrática? Humildad,
amorosidad, valentía, tolerancia, decisión, seguridad, tensión entre
paciencia e impaciencia y alegría de vivir. No pocas, no fáciles de
conseguir, no cómodas en muchos casos, pero, ¿quién dijo
que la empresa democrática fuera una tarea sencilla?18. Freire
entiende estas cualidades como predicados que se van generando en cohesión con la opción política de naturaleza crítica del educador.
La humildad supone el reconocimiento de que todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Sin ella, difícilmente
escucharemos a alguien al que consideramos demasiado alejado de nuestro nivel de competencia. Ahora bien, esta humildad que nos llevaría a escucharlo, no puede ser entendida como un acto de condescendencia de nuestra parte, ese
“soy tan bueno que te escucho”. De hecho, no se puede conciliar la adhesión a la democracia con la arrogancia, con el

○

○

○

en una sociedad democrática
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Formación del profesorado
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3. Cualidades del educador progresista.
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ción, con su lenguaje únicamente de crítica, no aportaba esperanza,
no ofrecía caminos de salida para una situación que, por su dinámica,
tendería a perpetuarse hasta el infinito. Dicho discurso no convence
a Freire. Bajo el espíritu de la teología de la liberación, piensa que hay
que hablar el lenguaje de la posibilidad. Otro mundo es posible, otra
educación es posible.
Cierto es que no podemos pensar en la educación sin considerar
la cuestión del poder, no podemos comprenderla como práctica neutra. Ahora bien, ello no significa que la educación sistemática sea únicamente una réplica de la ideología dominante. La posibilidad de ruptura, de negación, de la función reproductora de dicha ideología viene dada por la confrontación concreta con la realidad vivida por los
educandos y los educadores, quienes no son receptores pasivos de los
contenidos oficiales. Lo más normal es la reinterpretación o como
mucho la aceptación parcial, y en algunos casos hasta el rechazo directo a la planificación ideada por las instancias poseedoras del control de la política educativa17. Esta posibilidad es la que abre las puertas a que, aunque la ideología que se quiere imponer a través de la
legislación y de ciertos discursos teóricos por parte de los sectores en
el poder juegue en contra de los principios democráticos, propios del
educador progresista, haya alternativas para plantarle cara. La pedagogía freireana intenta concienciarnos de que es posible vencer el
fatalismo que promueven las opciones conservadoras, de que podemos transformar la realidad en un sentido optimizador.
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das, en sus interrogantes, en su
incompetencia
provisional. Escuchándolo,
aprende a hablar
con él, aprende
la difícil lección
de transformar
su discurso, las
veces necesarias,
en un habla con
el alumno.
Freire defiende la importancia del diálogo
del maestro con
los educandos,
un diálogo que
no es sólo de los
contenidos curriculares, sino
sobre la vida misma, y que es creador de un ambiente abierto y
libre en el seno
de la clase. Este hablar a y con los
educandos es una forma de contribuir a la formación de ciudadanos responsables y críticos, necesarios para una auténtica democracia. Es un diálogo que recoge
las características de: encuentro,
relación horizontal, curiosidad
epistemológica, humildad, fe en
los seres humanos, confianza y
amor. El diálogo entre profesores
y alumnos no los convierte en
iguales, no nivela, pero señala la
posición democrática entre ellos.
Si fuesen iguales, uno se conver-

Freire defiende la importancia del diálogo
del maestro con los
educandos, un diálogo que no es sólo de
los contenidos curriculares, sino sobre la
vida misma, y que es
creador de un ambiente abierto y libre
en el seno de la clase. Este hablar a y
con los educandos es
una forma de contribuir a la formación de
ciudadanos responsables y críticos, necesarios para una auténtica democracia.

tiría en otro. Freire mantiene que el diálogo gana significado precisamente porque los sujetos dialógicos no sólo conservan su identidad, sino que la defienden y así crecen uno
con el otro. Implica siempre un respeto de los sujetos
involucrados en él.
Todas estas características nos revelan el hecho fundamental de que la educación es un acto político: todo acto
educativo tiene naturaleza política y todo acto político
posee naturaleza educativa14. Al igual que no existe la llamada neutralidad de la ciencia —mito positivista—, tampoco existe la neutralidad de la educación. Ni la imparcialidad de los científicos, ni la de los educadores, debido a
que no hay ninguna acción humana desprovista de intención, de objetivos. No hay ningún ser humano ahistórico,
ni apolítico. No significa, sin embargo, que debamos confundir la no neutralidad de la ciencia, de la educación, con
la falta de rigor sistemático, serio, profundo, en la búsqueda de la
verdad, de la humanización del hombre. Son cosas completamente
distintas.
Es preciso hacer hincapié en que el elemento político de la educación es independiente de la subjetividad del educador, es decir, de
que éste sea consciente de dicho factor. El docente jamás es neutral.
Como bien dice Freire: “toda neutralidad afirmada, es una opción
escondida”15. De ahí la necesidad de que el educador se pregunte para
qué o para quién trabaja, a favor de qué intereses, en contra de qué
ideologías, puesto que como docentes, lo que debemos hacer es “dejar claro que la educación tiene carácter político, y ser coherentes con
ello en la práctica”16. Freire explicita cuál es su opción: la de la sociedad democrática.
Aquí es preciso notar la superación que supone la propuesta
freireana de las aportaciones ofrecidas por lo que se ha llamado la
nueva sociología de la educación, que puso en primer plano el papel de
la escuela como agente de reproducción social, económica y cultural.
A través de ella, estos sociólogos críticos detectaron cómo se inculcaba en los discentes un conjunto específico de códigos y experiencias
de la clase dominante. Son ideas que guardan gran similitud con el
análisis crítico y con los principios teóricos fundamentales que maneja Freire desde sus primeros trabajos en el plano de la alfabetización de adultos. Él mantuvo que las formas tradicionales de educación funcionaban principalmente para cosificar y alienar a los grupos
sometidos, reproduciendo la cultura dominante. Mediante prácticas
sociales y textos específicos se producía y mantenía una “cultura del
silencio” entre los campesinos brasileños.
Sin embargo, hay una diferencia significativa entre el trabajo de
Freire y la nueva sociología de la educación que para mí tiene especial
atractivo. Esta última parecía comenzar y concluir en la lógica de la
reproducción política, económica y cultural. Para Freire, ésta es sólo
el punto de partida, pero no ha de ser el de llegada. Da un paso hacia
delante que resulta fundamental para cualquier educador que crea en
la posibilidad de un mundo mejor. La nueva sociología de la educa-
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17 APPLE, M.: Educación y poder, op. cit. p. 30.
18 “Realmente es difícil hacer democracia. Es que la democracia, como cualquier sueño, no se hace con palabras descarnadas y sí con la reflexión y
con la práctica. No es lo que digo lo que dice que soy un demócrata o que
no soy racista o machista, sino lo que hago. Es preciso que lo que hago no
contradiga lo que digo. Es lo que hago lo que habla de mi lealtad o no
hacia lo que digo”. FREIRE, P.: Cartas a quien pretende enseñar, op. cit., p. 101.
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14 Se entiende por “política”, la dirección racional y activa de cualquier proceso social.
En FREIRE, P. FIORI, P. Y FIORI, H.: Educación liberadora, op. cit., p. 28.
15 FREIRE, P.: Entrevistas con Paulo Freire, op. cit. p. 71. Las ideas comentadas están extraídas de la “Entrevista con Paulo Freire”, publicada en Cuadernos de Educación (Serie
Orientaciones), nº 26, 1973 –revista de Chile–. Asimismo, en Revista de Ciencias de la
Educación, nº 10, octubre de 1973, pp. 50-58.
16 FREIRE, P.: Alfabetización. Lectura de la palabra y lectura de la realidad, Paidós-MEC,
Barcelona, 1989, p. 59.
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engreimiento: ¡cómo es posible
escuchar al otro, cómo dialogar,
si la persona sólo se ve a sí misma! De mismo modo, si siendo
humilde, el educador no se minimiza ni acepta que le humillen
—que no es deseable— está siempre abierto a enseñar y a aprender. La humildad le ayuda a no
dejarse encerrar en el circuito de
su verdad. Hay una frase particularmente bella de Freire que contiene esta idea: “la humildad florece en la seguridad insegura de
los cautos”19. Se trata de la certeza incierta, que evita la aceptación de una verdad demasiado
segura de sí misma. Es una certeza que se cuestiona a sí misLa nueva sociología
ma, que se prode la educación, con
blematiza, que
se revisa. Freire
su lenguaje únicadefiende una
mente de crítica, no
postura opuesta
aportaba esperanza,
a la del autoritario, que, desde
no ofrecía caminos de
su sectarismo,
salida para una situapiensa que la
ción que, por su dinásuya es la única
verdad que nemica, tendería a percesariamente
petuarse hasta el infidebe ser impuesta a los demás: es
nito. ...piensa que hay
en su verdad donque hablar el lenguade radica la salje de la posibilidad.
vación de los de-
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¿Qué cualidades van a ser imprescindibles en este educador progresista,
en este docente comprometido por la causa democrática? Humildad,
amorosidad, valentía, tolerancia, decisión, seguridad, tensión entre
paciencia e impaciencia y alegría de vivir. No pocas, no fáciles de
conseguir, no cómodas en muchos casos, pero, ¿quién dijo
que la empresa democrática fuera una tarea sencilla?18. Freire
entiende estas cualidades como predicados que se van generando en cohesión con la opción política de naturaleza crítica del educador.
La humildad supone el reconocimiento de que todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Sin ella, difícilmente
escucharemos a alguien al que consideramos demasiado alejado de nuestro nivel de competencia. Ahora bien, esta humildad que nos llevaría a escucharlo, no puede ser entendida como un acto de condescendencia de nuestra parte, ese
“soy tan bueno que te escucho”. De hecho, no se puede conciliar la adhesión a la democracia con la arrogancia, con el
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ción, con su lenguaje únicamente de crítica, no aportaba esperanza,
no ofrecía caminos de salida para una situación que, por su dinámica,
tendería a perpetuarse hasta el infinito. Dicho discurso no convence
a Freire. Bajo el espíritu de la teología de la liberación, piensa que hay
que hablar el lenguaje de la posibilidad. Otro mundo es posible, otra
educación es posible.
Cierto es que no podemos pensar en la educación sin considerar
la cuestión del poder, no podemos comprenderla como práctica neutra. Ahora bien, ello no significa que la educación sistemática sea únicamente una réplica de la ideología dominante. La posibilidad de ruptura, de negación, de la función reproductora de dicha ideología viene dada por la confrontación concreta con la realidad vivida por los
educandos y los educadores, quienes no son receptores pasivos de los
contenidos oficiales. Lo más normal es la reinterpretación o como
mucho la aceptación parcial, y en algunos casos hasta el rechazo directo a la planificación ideada por las instancias poseedoras del control de la política educativa17. Esta posibilidad es la que abre las puertas a que, aunque la ideología que se quiere imponer a través de la
legislación y de ciertos discursos teóricos por parte de los sectores en
el poder juegue en contra de los principios democráticos, propios del
educador progresista, haya alternativas para plantarle cara. La pedagogía freireana intenta concienciarnos de que es posible vencer el
fatalismo que promueven las opciones conservadoras, de que podemos transformar la realidad en un sentido optimizador.
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das, en sus interrogantes, en su
incompetencia
provisional. Escuchándolo,
aprende a hablar
con él, aprende
la difícil lección
de transformar
su discurso, las
veces necesarias,
en un habla con
el alumno.
Freire defiende la importancia del diálogo
del maestro con
los educandos,
un diálogo que
no es sólo de los
contenidos curriculares, sino
sobre la vida misma, y que es creador de un ambiente abierto y
libre en el seno
de la clase. Este hablar a y con los
educandos es una forma de contribuir a la formación de ciudadanos responsables y críticos, necesarios para una auténtica democracia. Es un diálogo que recoge
las características de: encuentro,
relación horizontal, curiosidad
epistemológica, humildad, fe en
los seres humanos, confianza y
amor. El diálogo entre profesores
y alumnos no los convierte en
iguales, no nivela, pero señala la
posición democrática entre ellos.
Si fuesen iguales, uno se conver-

Freire defiende la importancia del diálogo
del maestro con los
educandos, un diálogo que no es sólo de
los contenidos curriculares, sino sobre la
vida misma, y que es
creador de un ambiente abierto y libre
en el seno de la clase. Este hablar a y
con los educandos es
una forma de contribuir a la formación de
ciudadanos responsables y críticos, necesarios para una auténtica democracia.

tiría en otro. Freire mantiene que el diálogo gana significado precisamente porque los sujetos dialógicos no sólo conservan su identidad, sino que la defienden y así crecen uno
con el otro. Implica siempre un respeto de los sujetos
involucrados en él.
Todas estas características nos revelan el hecho fundamental de que la educación es un acto político: todo acto
educativo tiene naturaleza política y todo acto político
posee naturaleza educativa14. Al igual que no existe la llamada neutralidad de la ciencia —mito positivista—, tampoco existe la neutralidad de la educación. Ni la imparcialidad de los científicos, ni la de los educadores, debido a
que no hay ninguna acción humana desprovista de intención, de objetivos. No hay ningún ser humano ahistórico,
ni apolítico. No significa, sin embargo, que debamos confundir la no neutralidad de la ciencia, de la educación, con
la falta de rigor sistemático, serio, profundo, en la búsqueda de la
verdad, de la humanización del hombre. Son cosas completamente
distintas.
Es preciso hacer hincapié en que el elemento político de la educación es independiente de la subjetividad del educador, es decir, de
que éste sea consciente de dicho factor. El docente jamás es neutral.
Como bien dice Freire: “toda neutralidad afirmada, es una opción
escondida”15. De ahí la necesidad de que el educador se pregunte para
qué o para quién trabaja, a favor de qué intereses, en contra de qué
ideologías, puesto que como docentes, lo que debemos hacer es “dejar claro que la educación tiene carácter político, y ser coherentes con
ello en la práctica”16. Freire explicita cuál es su opción: la de la sociedad democrática.
Aquí es preciso notar la superación que supone la propuesta
freireana de las aportaciones ofrecidas por lo que se ha llamado la
nueva sociología de la educación, que puso en primer plano el papel de
la escuela como agente de reproducción social, económica y cultural.
A través de ella, estos sociólogos críticos detectaron cómo se inculcaba en los discentes un conjunto específico de códigos y experiencias
de la clase dominante. Son ideas que guardan gran similitud con el
análisis crítico y con los principios teóricos fundamentales que maneja Freire desde sus primeros trabajos en el plano de la alfabetización de adultos. Él mantuvo que las formas tradicionales de educación funcionaban principalmente para cosificar y alienar a los grupos
sometidos, reproduciendo la cultura dominante. Mediante prácticas
sociales y textos específicos se producía y mantenía una “cultura del
silencio” entre los campesinos brasileños.
Sin embargo, hay una diferencia significativa entre el trabajo de
Freire y la nueva sociología de la educación que para mí tiene especial
atractivo. Esta última parecía comenzar y concluir en la lógica de la
reproducción política, económica y cultural. Para Freire, ésta es sólo
el punto de partida, pero no ha de ser el de llegada. Da un paso hacia
delante que resulta fundamental para cualquier educador que crea en
la posibilidad de un mundo mejor. La nueva sociología de la educa-
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un compromiso y una actitud a
favor de la superación de las injusticias sociales: es un militante
político, precisamente porque es
maestro28. El educador no esconde
su opción política a su alumnado,
pero no la impone. Argumenta su
elección, mas presenta otras alternativas29.
Todas estas afirmaciones hablan de la importancia de que el
educador dé testimonio de sus
ideas con su práctica. Freire reivindica la fuerza del ejemplo, el
poder de la coherencia entre el
discurso teórico y el práctico, en
la formación del educando30. Entre el testimonio del decir y el del
hacer es más fuerte este último
porque tiene o puede tener efectos inmediatos. Sin embargo, lo
peor para la formación del profesor es que frente a la contradicción entre el discurso teórico y la
práctica del doFreire está tanto en
cente, el educando tiende a no
contra del “laissezcreer lo que el
faire”, del activismo
educador dice.
espontaneísta, como
Suele pensar: “Si
esta cosa que se
del autoritarismo.
proclama pero al

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

24 Para el pedagogo brasileño, autoridad y libertad se dan la mano. El autoritarismo y la
licenciosidad son rupturas del equilibrio tenso entre autoridad y libertad. El autoritarismo es una ruptura a favor de la autoridad contra la libertad y la licenciosidad, una
ruptura a favor de la libertad contra la autoridad. Autoritarismo y licenciosidad son
formas indisciplinadas de comportamiento que niega lo que él llama vocación
ontológica del ser humano. Visto en FREIRE: Pedagogía da Autonomia, op. cit. p. 99.
25 “Hay muchas ocasiones en que el buen ejemplo pedagógico, en la dirección de la
democracia, es tomar la decisión junto con los alumnos después de analizar el problema. En otros momentos en los que la decisión a tomar debe ser de la esfera de la
educadora, no hay por qué no asumirla, no hay razón para omitirse.” FREIRE, P.:
Cartas a quien pretende enseñar, op. cit. p. 66.
26 “No puedo estar seguro de lo que hago si no sé cómo fundamentar científicamente mi
acción o si no tengo por lo menos algunas ideas de lo que hago, por qué lo hago y para
qué lo hago. Si sé poco o nada sobre a favor de qué o de quién, en contra de qué o de
quién hago lo que estoy haciendo o haré. Si esto no me conmueve para nada, si lo que
hago hiere la dignidad de las personas con las que trabajo, si las expongo a situaciones
bochornosas que puedo y debo evitar, mi insensibilidad ética, mi cinismo me
contraindican para encarnar la tarea del educador”. FREIRE, P.: Cartas a quien pretende
enseñar, op. cit. p. 67.
27 Ibídem, p. 29.
28 Ibídem, p. 87.
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21 Freire considera que la lucha de los profesores en defensa de sus derechos y de su
dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente,
en cuanto práctica ética. No es algo que esté fuera de su actividad docente. (FREIRE, P.:
Pedagogía da Autonomia. op. cit., p. 74) Y llama a la unión de los educadores en la
defensa de los mismos: “No veo otra salida que no sea la unidad en la diversidad de
intereses no antagónicos de los educadores y de las educadoras en la defensa de sus
derechos. Derecho a su libertad docente, derecho a hablar, derecho a mejorar condiciones de trabajo pedagógico, derecho a un tiempo libre remunerado para dedicarse a
su permanente capacitación...”. FREIRE, P.: Cartas a quien pretende enseñar, op. cit. pp.
70-71.
22 En la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, aprobada por la UNESCO en el
marco de su cincuenta aniversario (1945-1995), se aporta la siguiente definición del
término: “la tolerancia es el respeto, la aceptación y la estima de la riqueza y diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y de nuestras
maneras de manifestar nuestra cualidad de seres humanos”.
23 M. Trimarchi defiende la necesidad de poner límites a la tolerancia, que estarían
representados por el respeto a los derechos humanos. De otro modo, la tolerancia
podría justificar el atentado a la propia dignidad. TRIMARCHI, M.: “Il concetto di
“tolleranza” contradice il rispetto dei diritti umani”, Cultura e Natura, nº 3, Roma,
1994, p. 5.
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paciencia y la impaciencia, y la alegría de vivir. La capacidad de decisión,
totalmente necesaria para el docente, exige tener una buena competencia profesional. La indecisión es interpretada por los educandos como
debilidad moral o como incompetencia profesional. El educador democrático no puede caer en el error de anularse bajo la justificación de
que en eso demuestra su carácter democrático: si bien no puede asumir
solo la vida de su clase tampoco puede, en nombre de la democracia,
huir de su responsabilidad de tomar decisiones. Lo que no puede es ser
arbitrario en las decisiones que toma. Al respecto, hay que apuntar que
Freire está tanto en contra del “laissez-faire”, del activismo espontaneísta,
como del autoritarismo24. El docente no puede renegar de su deber de
dirigir, de organizar, de planificar las clases, tiene que asumir su deber
como autoridad. Otra cosa distinta es que desee hacerlo él solo en toda
ocasión, sin dar opción a otros miembros de la comunidad educativa.
Hay momentos para compartir la toma de decisiones y momentos para
asumirla completamente de forma individual25. Pero no olvidemos que
se aprende a decidir, decidiendo, por lo que tenemos que enseñar a
hacerlo, dándoles oportunidades a los alumnos y mostrando cómo se
debe hacer, valorando los pros y los contras de las diferentes alternativas. Es la capacidad de decisión la que nos lleva a ser autónomos. La
indecisión, además, delata falta de seguridad. Y la seguridad es indispensable para quien tenga la responsabilidad del gobierno, sea de una
clase, de la familia, de una institución, etc. Ella requiere competencia
científica, claridad política e integridad ética26.
Respecto a la primera, la competencia profesional, Freire hace hincapié en la necesidad de que el docente se tome muy en serio su formación, el estudio, la tarea de clase, y habla de la importancia de un aprendizaje constante, de un reciclaje permanente —comentando que los
educadores deben reivindicar el derecho a un tiempo libre y remunerado para dedicarse a su continua capacitación—27. Sin dicha competencia, el docente no puede tener autoridad en su clase. Ahora bien, ésta
debe ir acompañada de claridad política e integridad ética. Un testimonio
que nunca ha de faltar en sus relaciones con los alumnos es el de la
permanente disposición a favor de la justicia, de la libertad y del derecho a
ser. Ni puede eludir su entrega a la defensa de los más débiles sometidos
a la explotación de los más fuertes, a la crítica constante de las desviaciones de los caminos correctos. Se trata de mostrar al alumnado la
belleza que existe en la lucha ética. El educador progresista sabe que no
es un mero docente, no es un simple enseñante. Su tarea no se agota en
la enseñanza de las matemáticas, de la geografía o de la historia: exige

○

○

educar el miedo, de donde
nace finalmente
la valentía. Es
necesario continuar la lucha en
defensa de los
ideales democráticos buscando tácticas que
disminuyan el
riesgo. Freire
nos da una magnífica lección de
vida cuando comenta que asumir el miedo es
no huir de él
sino analizar su
razón de ser, medir la relación entre lo que lo causa y nuestra capacidad
de respuesta. Asumir el miedo es no esconderlo, única forma de poder
vencerlo. Para sobreponerse de él, hay que ser capaz de luchar21.
Sin la tolerancia es inviable una experiencia democrática auténtica, un trabajo pedagógico serio. Hay que entender bien el sentido de
esta palabra. No significa ponerse en connivencia con lo intolerable,
encubrir lo intolerable, soportar la presencia no muy deseada de mi
contrario. No puede ser invocada para justificar atentados a los valores supremos de la persona, a veces amparada en la cobardía a enfrentarse a los fuertes y poderosos en perjuicio de los más débiles. La tolerancia es la virtud que nos enseña a convivir con lo que es diferente, a
aprender con lo diferente, a respetar lo diferente22. Definición que
valora positivamente la diversidad, la cultura de ése que no soy yo
pero con el que comparto la característica esencial de la humanidad.
Implica, además, establecer límites, principios que deben ser respetados: no todo vale23. La tolerancia supone respeto, disciplina, ética. Es,
ante todo, el reconocimiento de los derechos universales de la persona y de
las libertades fundamentales de los demás. En un mundo marcado por la
desigualdad, es una actitud constructiva en defensa de la libertad ajena,
de su dignidad como persona.
Cualidades estrechamente conectadas en el educador progresista,
en opinión de Freire, son la decisión, la seguridad, la tensión entre la
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más. Su saber es “iluminador” de
la “oscuridad” o de la ignorancia
de los otros que, por lo mismo,
deben estar sometidos al saber y
a la arrogancia del autoritario.
La amorosidad del educador
no sólo está dirigida a los alumnos, sino al propio proceso de enseñar. Es un “amor armado”,
como diría el poeta Tiago de
Melo, un amor luchador de quien
se afirma en el derecho o en el
deber de denunciar las injusticias,
de anunciar órdenes sociales más
justas y libres, más humanas. Ésta
es la forma de amar que, señala
Freire, todos hemos de aprender
y vivir. Junto a esa valentía de
amar, el brasileño coloca la valentía de luchar. Una valentía que es
superación del miedo, de temores concretos y, a su vez, normales, que sobrevienen cuando el individuo, el educador, es consciente de muchas de las situaciones
en las que está inmerso20: miedo
a perder el empleo o a no alcanzar cierta promoción por su opción política-pedagógica, miedo
a ser tachado de ingenuo por hablar de luchar contra la corrupción, etc.
Sentir miedo como tal no es
negativo: es humano, es normal.
Lo terrible es que ese miedo llegue a paralizarnos. De ahí que sea
importante gobernar el miedo,
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Un amor luchador de
quien se afirma en el
derecho o en el deber
de denunciar las injusticias, de anunciar
órdenes sociales más
justas y libres, más
humanas. Ésta es la
forma de amar que
señala Freire.
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29 “Respetar a los educandos, (..), no significa mentirles sobre mis sueños, decirles con palabras o gestos o prácticas
que el espacio de la escuela es un lugar
“sagrado” donde solamente se estudia,
y estudiar no tiene nada que ver con lo
que ocurre en el mundo de afuera; ocultarles mis opciones, como si fuera “pecado” preferir, optar, romper, decidir,
soñar. Respetarlos significa, por un
lado, darles testimonio de mi elección,
defendiéndola; por el otro, mostrarles
otras posibilidades de opción mientras
les enseño, no importa qué.” FREIRE,
P.: Pedagogía de la esperanza, op. cit. p.
74.
30 “Considero el testimonio como un “discurso” coherente y permanente de la
educadora progresista. Intentaré pensar el testimonio como la mejor manera
de llamar la atención del educando
hacia la validez de lo que se propone,
hacia el acierto de lo que se valora, hacia la firmeza en la lucha, en la búsqueda de la superación de las dificultades. La práctica educativa en la que no
existe una relación coherente entre lo
que la maestra dice y lo que la maestra
hace es un desastre como práctica educativa.” Ibídem. p. 82.
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un compromiso y una actitud a
favor de la superación de las injusticias sociales: es un militante
político, precisamente porque es
maestro28. El educador no esconde
su opción política a su alumnado,
pero no la impone. Argumenta su
elección, mas presenta otras alternativas29.
Todas estas afirmaciones hablan de la importancia de que el
educador dé testimonio de sus
ideas con su práctica. Freire reivindica la fuerza del ejemplo, el
poder de la coherencia entre el
discurso teórico y el práctico, en
la formación del educando30. Entre el testimonio del decir y el del
hacer es más fuerte este último
porque tiene o puede tener efectos inmediatos. Sin embargo, lo
peor para la formación del profesor es que frente a la contradicción entre el discurso teórico y la
práctica del doFreire está tanto en
cente, el educando tiende a no
contra del “laissezcreer lo que el
faire”, del activismo
educador dice.
espontaneísta, como
Suele pensar: “Si
esta cosa que se
del autoritarismo.
proclama pero al
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24 Para el pedagogo brasileño, autoridad y libertad se dan la mano. El autoritarismo y la
licenciosidad son rupturas del equilibrio tenso entre autoridad y libertad. El autoritarismo es una ruptura a favor de la autoridad contra la libertad y la licenciosidad, una
ruptura a favor de la libertad contra la autoridad. Autoritarismo y licenciosidad son
formas indisciplinadas de comportamiento que niega lo que él llama vocación
ontológica del ser humano. Visto en FREIRE: Pedagogía da Autonomia, op. cit. p. 99.
25 “Hay muchas ocasiones en que el buen ejemplo pedagógico, en la dirección de la
democracia, es tomar la decisión junto con los alumnos después de analizar el problema. En otros momentos en los que la decisión a tomar debe ser de la esfera de la
educadora, no hay por qué no asumirla, no hay razón para omitirse.” FREIRE, P.:
Cartas a quien pretende enseñar, op. cit. p. 66.
26 “No puedo estar seguro de lo que hago si no sé cómo fundamentar científicamente mi
acción o si no tengo por lo menos algunas ideas de lo que hago, por qué lo hago y para
qué lo hago. Si sé poco o nada sobre a favor de qué o de quién, en contra de qué o de
quién hago lo que estoy haciendo o haré. Si esto no me conmueve para nada, si lo que
hago hiere la dignidad de las personas con las que trabajo, si las expongo a situaciones
bochornosas que puedo y debo evitar, mi insensibilidad ética, mi cinismo me
contraindican para encarnar la tarea del educador”. FREIRE, P.: Cartas a quien pretende
enseñar, op. cit. p. 67.
27 Ibídem, p. 29.
28 Ibídem, p. 87.
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21 Freire considera que la lucha de los profesores en defensa de sus derechos y de su
dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente,
en cuanto práctica ética. No es algo que esté fuera de su actividad docente. (FREIRE, P.:
Pedagogía da Autonomia. op. cit., p. 74) Y llama a la unión de los educadores en la
defensa de los mismos: “No veo otra salida que no sea la unidad en la diversidad de
intereses no antagónicos de los educadores y de las educadoras en la defensa de sus
derechos. Derecho a su libertad docente, derecho a hablar, derecho a mejorar condiciones de trabajo pedagógico, derecho a un tiempo libre remunerado para dedicarse a
su permanente capacitación...”. FREIRE, P.: Cartas a quien pretende enseñar, op. cit. pp.
70-71.
22 En la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, aprobada por la UNESCO en el
marco de su cincuenta aniversario (1945-1995), se aporta la siguiente definición del
término: “la tolerancia es el respeto, la aceptación y la estima de la riqueza y diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y de nuestras
maneras de manifestar nuestra cualidad de seres humanos”.
23 M. Trimarchi defiende la necesidad de poner límites a la tolerancia, que estarían
representados por el respeto a los derechos humanos. De otro modo, la tolerancia
podría justificar el atentado a la propia dignidad. TRIMARCHI, M.: “Il concetto di
“tolleranza” contradice il rispetto dei diritti umani”, Cultura e Natura, nº 3, Roma,
1994, p. 5.
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paciencia y la impaciencia, y la alegría de vivir. La capacidad de decisión,
totalmente necesaria para el docente, exige tener una buena competencia profesional. La indecisión es interpretada por los educandos como
debilidad moral o como incompetencia profesional. El educador democrático no puede caer en el error de anularse bajo la justificación de
que en eso demuestra su carácter democrático: si bien no puede asumir
solo la vida de su clase tampoco puede, en nombre de la democracia,
huir de su responsabilidad de tomar decisiones. Lo que no puede es ser
arbitrario en las decisiones que toma. Al respecto, hay que apuntar que
Freire está tanto en contra del “laissez-faire”, del activismo espontaneísta,
como del autoritarismo24. El docente no puede renegar de su deber de
dirigir, de organizar, de planificar las clases, tiene que asumir su deber
como autoridad. Otra cosa distinta es que desee hacerlo él solo en toda
ocasión, sin dar opción a otros miembros de la comunidad educativa.
Hay momentos para compartir la toma de decisiones y momentos para
asumirla completamente de forma individual25. Pero no olvidemos que
se aprende a decidir, decidiendo, por lo que tenemos que enseñar a
hacerlo, dándoles oportunidades a los alumnos y mostrando cómo se
debe hacer, valorando los pros y los contras de las diferentes alternativas. Es la capacidad de decisión la que nos lleva a ser autónomos. La
indecisión, además, delata falta de seguridad. Y la seguridad es indispensable para quien tenga la responsabilidad del gobierno, sea de una
clase, de la familia, de una institución, etc. Ella requiere competencia
científica, claridad política e integridad ética26.
Respecto a la primera, la competencia profesional, Freire hace hincapié en la necesidad de que el docente se tome muy en serio su formación, el estudio, la tarea de clase, y habla de la importancia de un aprendizaje constante, de un reciclaje permanente —comentando que los
educadores deben reivindicar el derecho a un tiempo libre y remunerado para dedicarse a su continua capacitación—27. Sin dicha competencia, el docente no puede tener autoridad en su clase. Ahora bien, ésta
debe ir acompañada de claridad política e integridad ética. Un testimonio
que nunca ha de faltar en sus relaciones con los alumnos es el de la
permanente disposición a favor de la justicia, de la libertad y del derecho a
ser. Ni puede eludir su entrega a la defensa de los más débiles sometidos
a la explotación de los más fuertes, a la crítica constante de las desviaciones de los caminos correctos. Se trata de mostrar al alumnado la
belleza que existe en la lucha ética. El educador progresista sabe que no
es un mero docente, no es un simple enseñante. Su tarea no se agota en
la enseñanza de las matemáticas, de la geografía o de la historia: exige
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educar el miedo, de donde
nace finalmente
la valentía. Es
necesario continuar la lucha en
defensa de los
ideales democráticos buscando tácticas que
disminuyan el
riesgo. Freire
nos da una magnífica lección de
vida cuando comenta que asumir el miedo es
no huir de él
sino analizar su
razón de ser, medir la relación entre lo que lo causa y nuestra capacidad
de respuesta. Asumir el miedo es no esconderlo, única forma de poder
vencerlo. Para sobreponerse de él, hay que ser capaz de luchar21.
Sin la tolerancia es inviable una experiencia democrática auténtica, un trabajo pedagógico serio. Hay que entender bien el sentido de
esta palabra. No significa ponerse en connivencia con lo intolerable,
encubrir lo intolerable, soportar la presencia no muy deseada de mi
contrario. No puede ser invocada para justificar atentados a los valores supremos de la persona, a veces amparada en la cobardía a enfrentarse a los fuertes y poderosos en perjuicio de los más débiles. La tolerancia es la virtud que nos enseña a convivir con lo que es diferente, a
aprender con lo diferente, a respetar lo diferente22. Definición que
valora positivamente la diversidad, la cultura de ése que no soy yo
pero con el que comparto la característica esencial de la humanidad.
Implica, además, establecer límites, principios que deben ser respetados: no todo vale23. La tolerancia supone respeto, disciplina, ética. Es,
ante todo, el reconocimiento de los derechos universales de la persona y de
las libertades fundamentales de los demás. En un mundo marcado por la
desigualdad, es una actitud constructiva en defensa de la libertad ajena,
de su dignidad como persona.
Cualidades estrechamente conectadas en el educador progresista,
en opinión de Freire, son la decisión, la seguridad, la tensión entre la
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más. Su saber es “iluminador” de
la “oscuridad” o de la ignorancia
de los otros que, por lo mismo,
deben estar sometidos al saber y
a la arrogancia del autoritario.
La amorosidad del educador
no sólo está dirigida a los alumnos, sino al propio proceso de enseñar. Es un “amor armado”,
como diría el poeta Tiago de
Melo, un amor luchador de quien
se afirma en el derecho o en el
deber de denunciar las injusticias,
de anunciar órdenes sociales más
justas y libres, más humanas. Ésta
es la forma de amar que, señala
Freire, todos hemos de aprender
y vivir. Junto a esa valentía de
amar, el brasileño coloca la valentía de luchar. Una valentía que es
superación del miedo, de temores concretos y, a su vez, normales, que sobrevienen cuando el individuo, el educador, es consciente de muchas de las situaciones
en las que está inmerso20: miedo
a perder el empleo o a no alcanzar cierta promoción por su opción política-pedagógica, miedo
a ser tachado de ingenuo por hablar de luchar contra la corrupción, etc.
Sentir miedo como tal no es
negativo: es humano, es normal.
Lo terrible es que ese miedo llegue a paralizarnos. De ahí que sea
importante gobernar el miedo,
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Un amor luchador de
quien se afirma en el
derecho o en el deber
de denunciar las injusticias, de anunciar
órdenes sociales más
justas y libres, más
humanas. Ésta es la
forma de amar que
señala Freire.
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PROFESIÓN DOCENTE

29 “Respetar a los educandos, (..), no significa mentirles sobre mis sueños, decirles con palabras o gestos o prácticas
que el espacio de la escuela es un lugar
“sagrado” donde solamente se estudia,
y estudiar no tiene nada que ver con lo
que ocurre en el mundo de afuera; ocultarles mis opciones, como si fuera “pecado” preferir, optar, romper, decidir,
soñar. Respetarlos significa, por un
lado, darles testimonio de mi elección,
defendiéndola; por el otro, mostrarles
otras posibilidades de opción mientras
les enseño, no importa qué.” FREIRE,
P.: Pedagogía de la esperanza, op. cit. p.
74.
30 “Considero el testimonio como un “discurso” coherente y permanente de la
educadora progresista. Intentaré pensar el testimonio como la mejor manera
de llamar la atención del educando
hacia la validez de lo que se propone,
hacia el acierto de lo que se valora, hacia la firmeza en la lucha, en la búsqueda de la superación de las dificultades. La práctica educativa en la que no
existe una relación coherente entre lo
que la maestra dice y lo que la maestra
hace es un desastre como práctica educativa.” Ibídem. p. 82.
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4. Reflexiones finales
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37 “Los niños necesitan crecer en el ejercicio de esta capacidad de pensar, de preguntarse
y de preguntar, de dudar, de experimentar hipótesis de acción, de programar y de casi
no seguir programas, más que propuestos, impuestos. Los niños necesitan tener asegurado el derecho de aprender a decidir, que sólo se hace decidiendo”. FREIRE, P.:
Pedagogía de la Indignación, op. cit. p. 70.
38 “Es revelando lo que hacemos de tal o cual forma como nos corregimos y nos perfeccionamos a la luz del conocimiento que hoy nos ofrecen la ciencia y la filosofía. Eso es
lo que llamo pensar la práctica, y es pensando la práctica como aprendo a pensar y a
practicar mejor”. FREIRE, P.: Cartas a quien pretende enseñar, op. cit., p. 116.
39 Freire relata que precisamente de esta formación permanente científica se encargó
siendo Secretario de Educación de la ciudad de Sào Paulo, de enero de 1989 a mayo de
1991. FREIRE, P.: Pedagogía de la esperanza, op. cit. p. 20.

excluir a los “especialistas” de la
Freire señala que los
toma de decisiogrupos de formación
nes relativas al
currículo, sino
han de estar liderados
de abrir al debapor una persona dete social cuestiomocrática, curiosa,
nes tan importantes como la
humilde y científicafinalidad que
mente competente,
perseguimos con
con un nivel superior
el proceso educativo, qué tipo
al grupo para que
de persona quepueda ayudarles en el
remos conseguir,
proceso de desvelacon qué medios
contamos, etc.
miento de la realidad.
Freire señala el
deber de los progresistas y demócratas de defender la presencia
crítica de las clases populares en
los debates sobre el destino de la
ciudad, de la escuela, que no es
sino proteger su derecho a hacer
uso real de su ciudadanía.
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curiosidad por un saber verdadero, y que conlleva el
fomento por parte del educador de las preguntas e
incluso de la reflexión crítica sobre las mismas37.
Ante este panorama, cobra gran importancia la
formación del profesorado, capacitación que apuesta por el modelo de docente reflexivo, que investiga
en su práctica. No es el simple técnico que se dedica
a implementar recetas de otros, los “expertos”. Es
un auténtico profesional de la enseñanza. La reflexión crítica sobre la práctica se erige como un
momento fundamental en la formación permanente del profesorado, para lo cual, debe primero tomar
distancia de su práctica, realizar ese distanciamiento epistemológico que posibilita el auténtico conocimiento, para después desentrañar el saber: cuanto
más se asume cómo está siendo y percibe las razones por las que está siendo así, más se vuelve capaz
de cambiar, de progresar del estado de curiosidad
ingenua al de curiosidad epistemológica38.
Es la praxis, la unión de práctica y teoría, la auténtica formadora
para el docente, quien va avanzando en esta espiral dialéctica entre
una y otra. Dentro de estas reflexiones, Freire incluye aquellas sobre
los condicionamientos que el contexto cultural ejerce sobre él, sobre
su modo de actuar, sobre sus valores. Sólo siendo conscientes de ellos,
pueden ser superados. En esta formación permanente, el pedagogo
brasileño reivindica la constitución de grupos, de colectivos de docentes preocupados por continuar creciendo como profesionales, como
educadores. Nada extraño dada la importancia que él concede al diálogo, al intercambio de experiencias, a la comunicación interpersonal.
Freire señala que los grupos de formación han de estar liderados por
una persona democrática, curiosa, humilde y científicamente competente, con un nivel superior al grupo para que pueda ayudarles en el
proceso de desvelamiento de la realidad. Freire subraya la necesidad
de que los grupos tomen conciencia de su identidad: saber para qué,
contra qué, a favor de qué, de quién, se comprometen en el mejoramiento de su propio saber. Sólo a partir de aquí podrán descubrir
cómo avanzar para tratar de conseguir lo que quieren.
Hay además una idea muy importante en el tema de la formación
de los educadores que nos interesaría resaltar, más teniendo en cuenta nuestro interés por lograr una escuela, y una sociedad, por supuesto, auténticamente democrática. Freire incluye en el apartado de la formación, no sólo a los profesores y maestros, sino a todos lo que constituyen
la verdadera comunidad educativa pues toda ella debe estar implicada
en la toma de decisiones referida al terreno de la educación. Habla de
los vigilantes, de las cocineras, de los cuidadores, en definitiva, de lo
que nosotros denominaríamos personal de administración y servicios, junto con los padres y madres del alumnado39. No se trata de
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33 FREIRE, P.: Cartas a quien pretende enseñar, op. cit. p. 70.
34 “Está errada una educación que no reconoce una justa rabia, una rabia que protesta
contra las injusticias, contra la deslealtad, contra el desamor, contra la explotación es
una violencia con un papel altamente formador.” FREIRE, P.: Pedagogía da Autonomia,
op. cit., p. 45.
35 Una de las condiciones para que se produzca un aprendizaje significativo es partir de
los conocimientos previos del alumnado. En Pedagogía de la Esperanza, Freire indica
dos premisas claves para el educador: a) nadie debería enseñar lo que sabe sin saber lo
que saben y en qué nivel, aquellos a quienes va a enseñar lo que sabe y b) nadie
debería enseñar lo que sabe sin respetar ese saber del alumnado, parte del cual está
implícito en la lectura del mundo de los que van a aprender lo que sabe el que va a
enseñar. En FREIRE, P.: Pedagogía de la esperanza, op. cit. p. 82.
36 FREIRE, P.: Pedagogía da Autonomia, op. cit. p. 34. Asimismo, Freire aboga por la responsabilidad del educador al elegir los contenidos del programa: debe enseñar lo que
parece fundamental en el tiempo y en el espacio en el que se encuentra.
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prepara para estimular y luchar por la alegría en la escuela. Implica
vivir todas las cualidades citadas: humildad, amorosidad, valentía,
tolerancia, competencia profesional, capacidad de decidir, seguridad,
ética, justicia, tensión entre la paciencia y la impaciencia, parsimonia verbal. Sólo así se llega a ese modelo de escuela alegre, una escuela
que el pedagogo caracteriza como:
“La escuela que es aventura, que marcha, que no le tiene miedo al
riesgo y que por eso mismo se niega a la inmovilidad. La escuela en la que
se piensa, en la que se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que
se ama, se adivina la escuela que apasionadamente le dice sí a la vida. Y
no a la escuela que enmudece y me enmudece”33.
Freire nos dice que realmente la solución más fácil ante los obstáculos, como la falta de respeto del poder público o el arbitrio de la
autoridad antidemocrática, es la acomodación fatalista en la que muchos de nosotros nos instalamos. Pero es también la posición de quien
renuncia a la lucha, a la historia, de quien renuncia al conflicto sin el
cual negamos la dignidad de la vida. Porque no hay vida ni existencia
humana sin conflicto. Éste hace nacer nuestra conciencia. Huir de él
es ayudar a la preservación del statu quo, y éste en la actualidad no es
muy halagüeño. Frente al fatalismo, propone la rebeldía, el no conformarse con lo que hay, más cuando se trata de un panorama
deshumanizador34.
Todas estas cualidades del educador progresista conducen a la consecución de las condiciones idóneas para el auténtico aprendizaje crítico,
objetivo freireano. ¿Cuál es la dinámica de clase que propone el pedagogo brasileño? El docente ha de enseñar a pensar reflexivamente,
enseñar no sólo conocimientos, sino a producirlos, enseñar a investigar. La capacidad de observar, de comparar, de evaluar para escoger,
mediante la decisión, se convierte en competencia fundamental. Freire
aconseja respetar los saberes que posean los educandos, situándolos
en el punto de partida35. Estos contenidos han de ser aprovechados
para discutir la razón de ser de muchos de ellos en relación con los
incluidos en nuestros programas de clase. El objetivo es establecer una
intimidad entre los saberes curriculares básicos para los alumnos y la experiencia social que ellos tienen como individuos36. Se trata de que constaten la funcionalidad de lo aprendido, la valía para resolver problemas
de la vida cotidiana, en definitiva, se busca que la escuela se acerque a
la vida. La institución educativa es un espacio idóneo para constituir
el contexto teórico, de reflexión, donde se examinan los temas candentes en el contexto práctico: allí se estimula el distanciamiento
epistemológico que lleva al conocimiento auténtico del objeto. Y es
que el docente ha de procurar que el alumno pase de la ingenuidad a la
criticidad en el conocimiento de situaciones y fenómenos. Una criticidad
que aparece como resultado de la aplicación de procedimientos
metodológicamente rigurosos. Una criticidad que surge fruto de una
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31 “El discurso y la práctica benevolente
del que es sólo paciente en la clase hace
pensar a los educandos que todo o casi
todo es posible.(..) El discurso nervioso, arrogante, incontrolado, irrealista,
sin límite, está empapado de inconsecuencia, de irresponsabilidad. Estos discursos no ayudan en nada a la formación de los educandos” Ibídem.,p. 69.
32 Cfr. FREIRE, P.: Pedagogía da Autonomia,
op. cit. pp. 80-81.
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mismo tiempo
se niega tan fuertemente en la
práctica fuese
realmente buena, no sería sólo
dicha sino vivida”. Enseñar exige, pues, una corporización de las
palabras por el ejemplo.
El educador ha de enfrentarse
a la tensión permanente entre la
paciencia y la impaciencia. Ni una
ni otra en solitario. La paciencia
por sí sola puede llevar al educador a posiciones de acomodación,
de espontaneísmo, con lo que
niega su ideal democrático. Puede conducir a la inmovilidad, a
la falta de acción. La impaciencia
por sí sola puede llevar al
activismo ciego, irresponsable. En
el acto de asumir esta tensión,
está implicada la parsimonia verbal, el control de lo que se habla,
la realización de un discurso ponderado pero enérgico31.
Virtud fundamental para la
práctica educativa democrática es
la alegría de vivir, que supone, para
Freire, una entrega a la vida, a la
esperanza32. Es una entrega que,
sin esconder la existencia de razones para la tristeza en esta vida,

Enseñar exige, pues,
una corporización de
las palabras por el
ejemplo.
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Cambiar es difícil pero es posible, tal es uno de los mensajes
fundamentales del pensamiento
de Paulo Freire, proposición constantemente repetida en su última
obra, Pedagogía de la Indignación.
A partir de este saber fundamental, hemos de programar nuestra
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4. Reflexiones finales
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37 “Los niños necesitan crecer en el ejercicio de esta capacidad de pensar, de preguntarse
y de preguntar, de dudar, de experimentar hipótesis de acción, de programar y de casi
no seguir programas, más que propuestos, impuestos. Los niños necesitan tener asegurado el derecho de aprender a decidir, que sólo se hace decidiendo”. FREIRE, P.:
Pedagogía de la Indignación, op. cit. p. 70.
38 “Es revelando lo que hacemos de tal o cual forma como nos corregimos y nos perfeccionamos a la luz del conocimiento que hoy nos ofrecen la ciencia y la filosofía. Eso es
lo que llamo pensar la práctica, y es pensando la práctica como aprendo a pensar y a
practicar mejor”. FREIRE, P.: Cartas a quien pretende enseñar, op. cit., p. 116.
39 Freire relata que precisamente de esta formación permanente científica se encargó
siendo Secretario de Educación de la ciudad de Sào Paulo, de enero de 1989 a mayo de
1991. FREIRE, P.: Pedagogía de la esperanza, op. cit. p. 20.

excluir a los “especialistas” de la
Freire señala que los
toma de decisiogrupos de formación
nes relativas al
currículo, sino
han de estar liderados
de abrir al debapor una persona dete social cuestiomocrática, curiosa,
nes tan importantes como la
humilde y científicafinalidad que
mente competente,
perseguimos con
con un nivel superior
el proceso educativo, qué tipo
al grupo para que
de persona quepueda ayudarles en el
remos conseguir,
proceso de desvelacon qué medios
contamos, etc.
miento de la realidad.
Freire señala el
deber de los progresistas y demócratas de defender la presencia
crítica de las clases populares en
los debates sobre el destino de la
ciudad, de la escuela, que no es
sino proteger su derecho a hacer
uso real de su ciudadanía.
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curiosidad por un saber verdadero, y que conlleva el
fomento por parte del educador de las preguntas e
incluso de la reflexión crítica sobre las mismas37.
Ante este panorama, cobra gran importancia la
formación del profesorado, capacitación que apuesta por el modelo de docente reflexivo, que investiga
en su práctica. No es el simple técnico que se dedica
a implementar recetas de otros, los “expertos”. Es
un auténtico profesional de la enseñanza. La reflexión crítica sobre la práctica se erige como un
momento fundamental en la formación permanente del profesorado, para lo cual, debe primero tomar
distancia de su práctica, realizar ese distanciamiento epistemológico que posibilita el auténtico conocimiento, para después desentrañar el saber: cuanto
más se asume cómo está siendo y percibe las razones por las que está siendo así, más se vuelve capaz
de cambiar, de progresar del estado de curiosidad
ingenua al de curiosidad epistemológica38.
Es la praxis, la unión de práctica y teoría, la auténtica formadora
para el docente, quien va avanzando en esta espiral dialéctica entre
una y otra. Dentro de estas reflexiones, Freire incluye aquellas sobre
los condicionamientos que el contexto cultural ejerce sobre él, sobre
su modo de actuar, sobre sus valores. Sólo siendo conscientes de ellos,
pueden ser superados. En esta formación permanente, el pedagogo
brasileño reivindica la constitución de grupos, de colectivos de docentes preocupados por continuar creciendo como profesionales, como
educadores. Nada extraño dada la importancia que él concede al diálogo, al intercambio de experiencias, a la comunicación interpersonal.
Freire señala que los grupos de formación han de estar liderados por
una persona democrática, curiosa, humilde y científicamente competente, con un nivel superior al grupo para que pueda ayudarles en el
proceso de desvelamiento de la realidad. Freire subraya la necesidad
de que los grupos tomen conciencia de su identidad: saber para qué,
contra qué, a favor de qué, de quién, se comprometen en el mejoramiento de su propio saber. Sólo a partir de aquí podrán descubrir
cómo avanzar para tratar de conseguir lo que quieren.
Hay además una idea muy importante en el tema de la formación
de los educadores que nos interesaría resaltar, más teniendo en cuenta nuestro interés por lograr una escuela, y una sociedad, por supuesto, auténticamente democrática. Freire incluye en el apartado de la formación, no sólo a los profesores y maestros, sino a todos lo que constituyen
la verdadera comunidad educativa pues toda ella debe estar implicada
en la toma de decisiones referida al terreno de la educación. Habla de
los vigilantes, de las cocineras, de los cuidadores, en definitiva, de lo
que nosotros denominaríamos personal de administración y servicios, junto con los padres y madres del alumnado39. No se trata de
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33 FREIRE, P.: Cartas a quien pretende enseñar, op. cit. p. 70.
34 “Está errada una educación que no reconoce una justa rabia, una rabia que protesta
contra las injusticias, contra la deslealtad, contra el desamor, contra la explotación es
una violencia con un papel altamente formador.” FREIRE, P.: Pedagogía da Autonomia,
op. cit., p. 45.
35 Una de las condiciones para que se produzca un aprendizaje significativo es partir de
los conocimientos previos del alumnado. En Pedagogía de la Esperanza, Freire indica
dos premisas claves para el educador: a) nadie debería enseñar lo que sabe sin saber lo
que saben y en qué nivel, aquellos a quienes va a enseñar lo que sabe y b) nadie
debería enseñar lo que sabe sin respetar ese saber del alumnado, parte del cual está
implícito en la lectura del mundo de los que van a aprender lo que sabe el que va a
enseñar. En FREIRE, P.: Pedagogía de la esperanza, op. cit. p. 82.
36 FREIRE, P.: Pedagogía da Autonomia, op. cit. p. 34. Asimismo, Freire aboga por la responsabilidad del educador al elegir los contenidos del programa: debe enseñar lo que
parece fundamental en el tiempo y en el espacio en el que se encuentra.
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prepara para estimular y luchar por la alegría en la escuela. Implica
vivir todas las cualidades citadas: humildad, amorosidad, valentía,
tolerancia, competencia profesional, capacidad de decidir, seguridad,
ética, justicia, tensión entre la paciencia y la impaciencia, parsimonia verbal. Sólo así se llega a ese modelo de escuela alegre, una escuela
que el pedagogo caracteriza como:
“La escuela que es aventura, que marcha, que no le tiene miedo al
riesgo y que por eso mismo se niega a la inmovilidad. La escuela en la que
se piensa, en la que se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que
se ama, se adivina la escuela que apasionadamente le dice sí a la vida. Y
no a la escuela que enmudece y me enmudece”33.
Freire nos dice que realmente la solución más fácil ante los obstáculos, como la falta de respeto del poder público o el arbitrio de la
autoridad antidemocrática, es la acomodación fatalista en la que muchos de nosotros nos instalamos. Pero es también la posición de quien
renuncia a la lucha, a la historia, de quien renuncia al conflicto sin el
cual negamos la dignidad de la vida. Porque no hay vida ni existencia
humana sin conflicto. Éste hace nacer nuestra conciencia. Huir de él
es ayudar a la preservación del statu quo, y éste en la actualidad no es
muy halagüeño. Frente al fatalismo, propone la rebeldía, el no conformarse con lo que hay, más cuando se trata de un panorama
deshumanizador34.
Todas estas cualidades del educador progresista conducen a la consecución de las condiciones idóneas para el auténtico aprendizaje crítico,
objetivo freireano. ¿Cuál es la dinámica de clase que propone el pedagogo brasileño? El docente ha de enseñar a pensar reflexivamente,
enseñar no sólo conocimientos, sino a producirlos, enseñar a investigar. La capacidad de observar, de comparar, de evaluar para escoger,
mediante la decisión, se convierte en competencia fundamental. Freire
aconseja respetar los saberes que posean los educandos, situándolos
en el punto de partida35. Estos contenidos han de ser aprovechados
para discutir la razón de ser de muchos de ellos en relación con los
incluidos en nuestros programas de clase. El objetivo es establecer una
intimidad entre los saberes curriculares básicos para los alumnos y la experiencia social que ellos tienen como individuos36. Se trata de que constaten la funcionalidad de lo aprendido, la valía para resolver problemas
de la vida cotidiana, en definitiva, se busca que la escuela se acerque a
la vida. La institución educativa es un espacio idóneo para constituir
el contexto teórico, de reflexión, donde se examinan los temas candentes en el contexto práctico: allí se estimula el distanciamiento
epistemológico que lleva al conocimiento auténtico del objeto. Y es
que el docente ha de procurar que el alumno pase de la ingenuidad a la
criticidad en el conocimiento de situaciones y fenómenos. Una criticidad
que aparece como resultado de la aplicación de procedimientos
metodológicamente rigurosos. Una criticidad que surge fruto de una

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

31 “El discurso y la práctica benevolente
del que es sólo paciente en la clase hace
pensar a los educandos que todo o casi
todo es posible.(..) El discurso nervioso, arrogante, incontrolado, irrealista,
sin límite, está empapado de inconsecuencia, de irresponsabilidad. Estos discursos no ayudan en nada a la formación de los educandos” Ibídem.,p. 69.
32 Cfr. FREIRE, P.: Pedagogía da Autonomia,
op. cit. pp. 80-81.
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mismo tiempo
se niega tan fuertemente en la
práctica fuese
realmente buena, no sería sólo
dicha sino vivida”. Enseñar exige, pues, una corporización de las
palabras por el ejemplo.
El educador ha de enfrentarse
a la tensión permanente entre la
paciencia y la impaciencia. Ni una
ni otra en solitario. La paciencia
por sí sola puede llevar al educador a posiciones de acomodación,
de espontaneísmo, con lo que
niega su ideal democrático. Puede conducir a la inmovilidad, a
la falta de acción. La impaciencia
por sí sola puede llevar al
activismo ciego, irresponsable. En
el acto de asumir esta tensión,
está implicada la parsimonia verbal, el control de lo que se habla,
la realización de un discurso ponderado pero enérgico31.
Virtud fundamental para la
práctica educativa democrática es
la alegría de vivir, que supone, para
Freire, una entrega a la vida, a la
esperanza32. Es una entrega que,
sin esconder la existencia de razones para la tristeza en esta vida,

Enseñar exige, pues,
una corporización de
las palabras por el
ejemplo.
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Cambiar es difícil pero es posible, tal es uno de los mensajes
fundamentales del pensamiento
de Paulo Freire, proposición constantemente repetida en su última
obra, Pedagogía de la Indignación.
A partir de este saber fundamental, hemos de programar nuestra
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acción político-pedagógica, no
importa si el proyecto con el cual
nos comprometemos es de alfabetización de adultos o de niños,
si es de acción sanitaria, si es de
evangelización, si es de formación de mano de obra técnica. Y
no basta con querer sino que hay
que actuar por lo cual hemos de
pensar en las estrategias que mejor nos ayuden a cumplir nuestros objetivos. Quizás no podamos de la noche a la mañana
transformar la sociedad en nuestra utopía, quizás no podamos
expulsar de un golpe toda la corrupción y las miserias que invaden nuestro planeta, pero ello
nunca puede ser óbice para paralizarnos, para pararnos, para
derrotarnos. Empecemos por lo
cercano, por el ámbito local, por
el más próximo, y ya estaremos
sembrando una semilla que más
tarde dará sus frutos. De hecho,
él piensa que la formación de
nuestros educandos es uno de los
caminos de los que disponemos

La Casa
del Maestro
Catedral esquina Bulnes

Presenta
Todos los viernes a partir
de las 22 horas música en vivo.
Trova,
boleros,
tangos,
música chilena y
latinoamericana

Entrada liberada
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para ejercer nuestra intervención en la realidad a corto y largo plazo. Preocupémonos de que sean críticos, de que tengan ganas de luchar por un mundo mejor, de
que no incurran en el engaño del fatalismo, del fin de la historia, de la aceptación
de una realidad inmóvil, de un futuro predeterminado. Es necesario abrir caminos
dentro de lo posible, sin caer en idealismos abstractos y sin rechazar espacios de
lucha, por muy pequeños que nos parezcan. En todo momento sólo podemos hacer lo históricamente viable.
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LOS DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

Los desafíos de la
Formación Inicial Docente

Para el Colegio de Profesores, la calidad de la formación de los/as
futuros/as profesores/as adquiere gran relevancia, tanto para el mejoramiento de la educación que reciben las grandes mayorías como para
el fortalecimiento de la profesión docente. De hecho, ha sido una de
las temáticas que, en forma permanente, ha concentrado reflexiones y
debates en las distintas instancias de la organización.
Desde hace años, se ha levantado una voz crítica con respecto a
la supeditación de la enseñanza superior a las leyes del mercado.
Específicamente, en educación ha significado que en la actualidad 49
instituciones impartan carreras de pedagogía, y en ellas, por ejemplo,
se estén dando más de 65 que conducen al título de profesor en enseñanza básica, en programas de formación regular, a distancia y de
regularización de títulos. Todas ellas, sin contar con una mínima regulación del Estado, que garantice la calidad de la formación que están
recibiendo los estudiantes de pedagogía. En este sentido, se ha acordado con el Ministerio de Educación, y se encuentra en el Congreso, el
Proyecto de Ley sobre Educación Superior que incorpora la acreditación obligatoria de todos los programas y carreras que conducen a la
obtención del título de profesor.
El debate sobre la formación inicial va más allá. Se introduce en
el tipo de formación que requieren los futuros maestros para responder
a los desafíos que debe asumir el sistema escolar y la profesión docente. En esta perspectiva, Docencia comparte con sus lectores dos entrevistas sostenidas con destacados académicos de larga trayectoria en
la formación de formadores, como son Beatrice Ávalos y Abelardo Castro, quienes entregan sus particulares miradas sobre la temática.

40 La fecha original de publicación aparece en el paréntesis inicial.
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acción político-pedagógica, no
importa si el proyecto con el cual
nos comprometemos es de alfabetización de adultos o de niños,
si es de acción sanitaria, si es de
evangelización, si es de formación de mano de obra técnica. Y
no basta con querer sino que hay
que actuar por lo cual hemos de
pensar en las estrategias que mejor nos ayuden a cumplir nuestros objetivos. Quizás no podamos de la noche a la mañana
transformar la sociedad en nuestra utopía, quizás no podamos
expulsar de un golpe toda la corrupción y las miserias que invaden nuestro planeta, pero ello
nunca puede ser óbice para paralizarnos, para pararnos, para
derrotarnos. Empecemos por lo
cercano, por el ámbito local, por
el más próximo, y ya estaremos
sembrando una semilla que más
tarde dará sus frutos. De hecho,
él piensa que la formación de
nuestros educandos es uno de los
caminos de los que disponemos

La Casa
del Maestro
Catedral esquina Bulnes

Presenta
Todos los viernes a partir
de las 22 horas música en vivo.
Trova,
boleros,
tangos,
música chilena y
latinoamericana

Entrada liberada
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para ejercer nuestra intervención en la realidad a corto y largo plazo. Preocupémonos de que sean críticos, de que tengan ganas de luchar por un mundo mejor, de
que no incurran en el engaño del fatalismo, del fin de la historia, de la aceptación
de una realidad inmóvil, de un futuro predeterminado. Es necesario abrir caminos
dentro de lo posible, sin caer en idealismos abstractos y sin rechazar espacios de
lucha, por muy pequeños que nos parezcan. En todo momento sólo podemos hacer lo históricamente viable.
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Los desafíos de la
Formación Inicial Docente

Para el Colegio de Profesores, la calidad de la formación de los/as
futuros/as profesores/as adquiere gran relevancia, tanto para el mejoramiento de la educación que reciben las grandes mayorías como para
el fortalecimiento de la profesión docente. De hecho, ha sido una de
las temáticas que, en forma permanente, ha concentrado reflexiones y
debates en las distintas instancias de la organización.
Desde hace años, se ha levantado una voz crítica con respecto a
la supeditación de la enseñanza superior a las leyes del mercado.
Específicamente, en educación ha significado que en la actualidad 49
instituciones impartan carreras de pedagogía, y en ellas, por ejemplo,
se estén dando más de 65 que conducen al título de profesor en enseñanza básica, en programas de formación regular, a distancia y de
regularización de títulos. Todas ellas, sin contar con una mínima regulación del Estado, que garantice la calidad de la formación que están
recibiendo los estudiantes de pedagogía. En este sentido, se ha acordado con el Ministerio de Educación, y se encuentra en el Congreso, el
Proyecto de Ley sobre Educación Superior que incorpora la acreditación obligatoria de todos los programas y carreras que conducen a la
obtención del título de profesor.
El debate sobre la formación inicial va más allá. Se introduce en
el tipo de formación que requieren los futuros maestros para responder
a los desafíos que debe asumir el sistema escolar y la profesión docente. En esta perspectiva, Docencia comparte con sus lectores dos entrevistas sostenidas con destacados académicos de larga trayectoria en
la formación de formadores, como son Beatrice Ávalos y Abelardo Castro, quienes entregan sus particulares miradas sobre la temática.

40 La fecha original de publicación aparece en el paréntesis inicial.
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si es necesario, corregirse. Todo eso es un proceso
parte, desde la tarea docente, pero también desde la
de aprendizaje que empieza en la formación docente
tarea más amplia que es una tarea educativa.
inicial y que continúa para el resto de la vida del
¿A qué se refiere con esta tarea más amplia, la
profesor.
tarea educativa?
Para eso hay que tener políticas claras sobre lo
Van juntas en la práctica, pero creo que ningún
que se llama “formación continua”. Es decir, qué debe
profesor se siente, por ejemplo, sólo como el profesor
comprender el período inicial, y qué corresponde al
de Historia. Pongo este ejemplo porque soy profesora
aprendizaje docente durante el resto de la vida prode Historia. Yo, a través de la historia, quiero dar un
fesional; es decir, qué acciones deberá emprender el
sentido de los grandes temas, de los grandes eventos
propio docente para su mejoraque son valiosos, de lo que ha ocurrimiento. Es importante que ellos
do en el tiempo, en el país y quiero
En definitiva, hay que que
vayan configurando cómo quieren
mis alumnos se enfrenten a la soorganizar un sistema ciedad en que viven con una visión
su propia formación. Pero también,
la sociedad civil, a la cual le interede formación que esté que desde la historia los va a ayudar.
sa cómo sus hijos se educan, tiene
No les voy a enseñar solamente los
inspirado o dirigido, romanos,
que tener una injerencia. Todo lo
los griegos, el renacimienpor una parte, desde to, la historia de Chile. Voy a tratar
cual tiene que articularse con las
posturas de gobierno, de Estado,
la tarea docente, pero de que esa historia les dé un sentido
respecto a las políticas de desarrode pertenencia, por ejemplo, a la cotambién desde la ta- munidad
llo docente.
nacional, a la comunidad
rea más amplia que es humana global de la que son parte.
¿Qué iría en el período inicial
de formación?
Pero está también el lado personal de
una tarea educativa.
Una pregunta clave se refiere a
cada niño, ya que para muchos niños
qué necesita saber el docente, lo
y jóvenes hoy día no es un mundo fáque se llama “la base de conocimientos”. Uno puecil. La figura del profesor es importante. Los niños que
de mirar la base de conocimientos en torno a los
viven en situaciones complejas familiares, sociales, se
cursos como introducción a la pedagogía, filosofía
apegan a los profesores. Los ven no sólo como la perde la educación, métodos de investigación en edusona que les enseña a leer y a escribir, sino también
cación, etc. Pero si yo analizo la labor de los profecomo el hermano, el papá, el amigo y eso puede o no
sores en términos de cursos, no voy a cambiar nada.
ser formativo dependiendo de si se tiene una idea de
Me imagino la formación docente como un procómo dirigirgrama, una comunidad formadora donde los
lo. Eso lo tenformadores se reúnen y piensan cómo quieren forgo que aprenmar a estos jóvenes para ser maestros, considerander en alguna
do tanto la tarea puntual, la enseñanza, como la
parte, no es
más amplia, la educativa. Y dicen: “bueno, esto es
sólo instructilo que necesitan, cómo lo podríamos hacer, qué
vo. Eso es lo
saberes tenemos que poner juntos, qué nueva conque llamo “lo
figuración de conocimiento tenemos que armar y
más amplio de
cómo lo podemos armar”. Entonces, se trata de
la educación”.
construir la formación inicial mirando la tarea doAdemás,
cente, desde lo que tiene que hacer el docente.
a medida que los
El profesor tiene que comunicar un curriculum
niños crecen hay
de una forma que sea comprendida por los estuque formarlos resdiantes, que son muy diferentes unos de otros. Por
pecto a la sociedad
lo tanto tiene que conocer a sus alumnos en su dien que vivimos, en
versidad y tiene que manejar distintas estrategias
los grandes temas
que le permitan enfrentar esas diversidades. Justahumanos que nos
mente es ésta una de las grandes dificultades que
preocupan como la
he detectado en un estudio que estoy haciendo con
justicia, la equidad,
profesores jóvenes. Llegan a una sala de clases y tiela amistad; valores y
nen niños que les cuesta aprender o que no aprenposturas que va a toden, tienen niños difíciles en términos de compormar frente al mundo
tamiento, tienen niños con otro tipo de problemas
social más inmediato
o intereses, y no saben cómo llegar a esa diversiy al mundo social
dad.
más amplio. Creo que
En definitiva, hay que organizar un sistema de
es una tarea del profeformación que esté inspirado o dirigido, por una
sor no siempre recono○
○
○
○
○
○
○
○

Beatrice Ávalos es Doctora en Ciencias de la Educación por la
Universidad de Saint Louis (Estados Unidos). Coordinó
nacionalmente el Programa de Fortalecimiento de la Formación
Inicial Docente (FFID) desde 1997 hasta su término en mayo
del 2002. Ha sido profesora universitaria en Chile, el Reino Unido
y Papua Nueva Guinea. Asimismo, ha elaborado una serie de
publicaciones e investigaciones vinculadas a temas de formación docente y educación en países en desarrollo.
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to a esos conocimientos. Los docentes pueden aceptar que se aprende construyendo el conocimiento
o que hay que aprender a aprender o que hay que
centrarse en el aprendiz, pero no entienden los fundamentos de eso. Entonces, la formación inicial requiere que, tanto formadores como formados, vayan profundizando en aquello que hace posible el
aprendizaje y, sobre todo, en lo que hace posible la
formación integral de los jóvenes y niños. Uno de
los temas que los docentes mismos no han comprendido o estudiado bien es ¿cómo se aprende?,
¿cuáles son los elementos que contribuyen al aprendizaje significativo?
Otro aspecto importante es profundizar en torno a la interrogante de cómo se aprende a ser profesor. No es simplemente tener un “x” número de
cursos o días de práctica, sino que cómo estos factores se conjugan.
¿Y cómo se aprende a ser docente?
Hay muchas investigaciones que lo están examinando. El aprendizaje docente se entiende como
un proceso paulatino, no necesariamente lineal. Es
decir, no es que el mejoramiento de la docencia sea
de a poco, año a año; sino que puede ser un proceso cíclico, con momentos de latencia y otros de crecimiento. Pero, en general implica, inicialmente,
tomar contacto y entender el mundo en el que se
va a enseñar, y tener alguna oportunidad de acción.
Es tarea de todo docente analizar los efectos de sus
acciones y los factores que influyen en ella; y sobre
esa base tomar decisiones sobre cómo proceder, y,
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¿Qué importancia le otorga a la formación inicial docente?
Sin dejar de admitir que éste fue un tema quizás
dejado de lado por mucho tiempo, creo que hoy
día la formación inicial de los docentes es de gran
actualidad en el mundo entero, en todas las campañas que se están haciendo de educación de calidad para todos.
Se reconoce universalmente
que hay que preparar a las personas que se van a hacer cargo de la
Siempre hemos creíeducación de los niños y de los jódo en la formación
venes, educación que hoy trae demandas mucho más complejas.
inicial, pero durante
Desde la pedagogía y desde las inun período largo no
vestigaciones sobre la enseñanza,
se le dio la importansobre la educación y su calidad, se
cia que tenía, espe- considera que es tremendamente
importante el período en el que se
cialmente en los ’80.
prepara a las personas que van a ser
docentes. Un período que no necesita ser terriblemente largo, pero sí que permita conocer lo que se va a tener que enseñar, con un nivel
de profundidad que haga posible, más tarde, hacer
las adaptaciones rápidas que van a venir en el mundo en que estamos y que permita, también, aprender a enseñar y aprender a educar.
Yo diría que en Chile siempre hemos reconocido que la formación inicial docente es importante.
Hay una historia que lo reconoce: las escuelas normales creadas en el siglo XIX, pero desarrolladas en
el siglo XX, y la Facultad de Educación de la Universidad de Chile que se constituye en un modelo
para América Latina. Siempre hemos creído en la
formación inicial, pero durante un período largo
no se le dio la importancia que tenía, especialmente en los ’80.
¿Y cómo ve los actuales desafíos para la formación inicial en nuestro país?
La pedagogía ha cambiado. Hoy, por ejemplo,
nosotros no podemos decir que la psicología
conductista nos explica cómo conocen las personas
o cómo aprendemos los profesores. Tenemos que
aceptar que ha habido cambios enormes en las ciencias cognitivas que nos dicen que se aprende de otra
manera. Muchos profesores no están al día respec-
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si es necesario, corregirse. Todo eso es un proceso
parte, desde la tarea docente, pero también desde la
de aprendizaje que empieza en la formación docente
tarea más amplia que es una tarea educativa.
inicial y que continúa para el resto de la vida del
¿A qué se refiere con esta tarea más amplia, la
profesor.
tarea educativa?
Para eso hay que tener políticas claras sobre lo
Van juntas en la práctica, pero creo que ningún
que se llama “formación continua”. Es decir, qué debe
profesor se siente, por ejemplo, sólo como el profesor
comprender el período inicial, y qué corresponde al
de Historia. Pongo este ejemplo porque soy profesora
aprendizaje docente durante el resto de la vida prode Historia. Yo, a través de la historia, quiero dar un
fesional; es decir, qué acciones deberá emprender el
sentido de los grandes temas, de los grandes eventos
propio docente para su mejoraque son valiosos, de lo que ha ocurrimiento. Es importante que ellos
do en el tiempo, en el país y quiero
En definitiva, hay que que
vayan configurando cómo quieren
mis alumnos se enfrenten a la soorganizar un sistema ciedad en que viven con una visión
su propia formación. Pero también,
la sociedad civil, a la cual le interede formación que esté que desde la historia los va a ayudar.
sa cómo sus hijos se educan, tiene
No les voy a enseñar solamente los
inspirado o dirigido, romanos,
que tener una injerencia. Todo lo
los griegos, el renacimienpor una parte, desde to, la historia de Chile. Voy a tratar
cual tiene que articularse con las
posturas de gobierno, de Estado,
la tarea docente, pero de que esa historia les dé un sentido
respecto a las políticas de desarrode pertenencia, por ejemplo, a la cotambién desde la ta- munidad
llo docente.
nacional, a la comunidad
rea más amplia que es humana global de la que son parte.
¿Qué iría en el período inicial
de formación?
Pero está también el lado personal de
una tarea educativa.
Una pregunta clave se refiere a
cada niño, ya que para muchos niños
qué necesita saber el docente, lo
y jóvenes hoy día no es un mundo fáque se llama “la base de conocimientos”. Uno puecil. La figura del profesor es importante. Los niños que
de mirar la base de conocimientos en torno a los
viven en situaciones complejas familiares, sociales, se
cursos como introducción a la pedagogía, filosofía
apegan a los profesores. Los ven no sólo como la perde la educación, métodos de investigación en edusona que les enseña a leer y a escribir, sino también
cación, etc. Pero si yo analizo la labor de los profecomo el hermano, el papá, el amigo y eso puede o no
sores en términos de cursos, no voy a cambiar nada.
ser formativo dependiendo de si se tiene una idea de
Me imagino la formación docente como un procómo dirigirgrama, una comunidad formadora donde los
lo. Eso lo tenformadores se reúnen y piensan cómo quieren forgo que aprenmar a estos jóvenes para ser maestros, considerander en alguna
do tanto la tarea puntual, la enseñanza, como la
parte, no es
más amplia, la educativa. Y dicen: “bueno, esto es
sólo instructilo que necesitan, cómo lo podríamos hacer, qué
vo. Eso es lo
saberes tenemos que poner juntos, qué nueva conque llamo “lo
figuración de conocimiento tenemos que armar y
más amplio de
cómo lo podemos armar”. Entonces, se trata de
la educación”.
construir la formación inicial mirando la tarea doAdemás,
cente, desde lo que tiene que hacer el docente.
a medida que los
El profesor tiene que comunicar un curriculum
niños crecen hay
de una forma que sea comprendida por los estuque formarlos resdiantes, que son muy diferentes unos de otros. Por
pecto a la sociedad
lo tanto tiene que conocer a sus alumnos en su dien que vivimos, en
versidad y tiene que manejar distintas estrategias
los grandes temas
que le permitan enfrentar esas diversidades. Justahumanos que nos
mente es ésta una de las grandes dificultades que
preocupan como la
he detectado en un estudio que estoy haciendo con
justicia, la equidad,
profesores jóvenes. Llegan a una sala de clases y tiela amistad; valores y
nen niños que les cuesta aprender o que no aprenposturas que va a toden, tienen niños difíciles en términos de compormar frente al mundo
tamiento, tienen niños con otro tipo de problemas
social más inmediato
o intereses, y no saben cómo llegar a esa diversiy al mundo social
dad.
más amplio. Creo que
En definitiva, hay que organizar un sistema de
es una tarea del profeformación que esté inspirado o dirigido, por una
sor no siempre recono○
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Beatrice Ávalos es Doctora en Ciencias de la Educación por la
Universidad de Saint Louis (Estados Unidos). Coordinó
nacionalmente el Programa de Fortalecimiento de la Formación
Inicial Docente (FFID) desde 1997 hasta su término en mayo
del 2002. Ha sido profesora universitaria en Chile, el Reino Unido
y Papua Nueva Guinea. Asimismo, ha elaborado una serie de
publicaciones e investigaciones vinculadas a temas de formación docente y educación en países en desarrollo.
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to a esos conocimientos. Los docentes pueden aceptar que se aprende construyendo el conocimiento
o que hay que aprender a aprender o que hay que
centrarse en el aprendiz, pero no entienden los fundamentos de eso. Entonces, la formación inicial requiere que, tanto formadores como formados, vayan profundizando en aquello que hace posible el
aprendizaje y, sobre todo, en lo que hace posible la
formación integral de los jóvenes y niños. Uno de
los temas que los docentes mismos no han comprendido o estudiado bien es ¿cómo se aprende?,
¿cuáles son los elementos que contribuyen al aprendizaje significativo?
Otro aspecto importante es profundizar en torno a la interrogante de cómo se aprende a ser profesor. No es simplemente tener un “x” número de
cursos o días de práctica, sino que cómo estos factores se conjugan.
¿Y cómo se aprende a ser docente?
Hay muchas investigaciones que lo están examinando. El aprendizaje docente se entiende como
un proceso paulatino, no necesariamente lineal. Es
decir, no es que el mejoramiento de la docencia sea
de a poco, año a año; sino que puede ser un proceso cíclico, con momentos de latencia y otros de crecimiento. Pero, en general implica, inicialmente,
tomar contacto y entender el mundo en el que se
va a enseñar, y tener alguna oportunidad de acción.
Es tarea de todo docente analizar los efectos de sus
acciones y los factores que influyen en ella; y sobre
esa base tomar decisiones sobre cómo proceder, y,
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¿Qué importancia le otorga a la formación inicial docente?
Sin dejar de admitir que éste fue un tema quizás
dejado de lado por mucho tiempo, creo que hoy
día la formación inicial de los docentes es de gran
actualidad en el mundo entero, en todas las campañas que se están haciendo de educación de calidad para todos.
Se reconoce universalmente
que hay que preparar a las personas que se van a hacer cargo de la
Siempre hemos creíeducación de los niños y de los jódo en la formación
venes, educación que hoy trae demandas mucho más complejas.
inicial, pero durante
Desde la pedagogía y desde las inun período largo no
vestigaciones sobre la enseñanza,
se le dio la importansobre la educación y su calidad, se
cia que tenía, espe- considera que es tremendamente
importante el período en el que se
cialmente en los ’80.
prepara a las personas que van a ser
docentes. Un período que no necesita ser terriblemente largo, pero sí que permita conocer lo que se va a tener que enseñar, con un nivel
de profundidad que haga posible, más tarde, hacer
las adaptaciones rápidas que van a venir en el mundo en que estamos y que permita, también, aprender a enseñar y aprender a educar.
Yo diría que en Chile siempre hemos reconocido que la formación inicial docente es importante.
Hay una historia que lo reconoce: las escuelas normales creadas en el siglo XIX, pero desarrolladas en
el siglo XX, y la Facultad de Educación de la Universidad de Chile que se constituye en un modelo
para América Latina. Siempre hemos creído en la
formación inicial, pero durante un período largo
no se le dio la importancia que tenía, especialmente en los ’80.
¿Y cómo ve los actuales desafíos para la formación inicial en nuestro país?
La pedagogía ha cambiado. Hoy, por ejemplo,
nosotros no podemos decir que la psicología
conductista nos explica cómo conocen las personas
o cómo aprendemos los profesores. Tenemos que
aceptar que ha habido cambios enormes en las ciencias cognitivas que nos dicen que se aprende de otra
manera. Muchos profesores no están al día respec-
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“Se trata de construir
la formación
inicial analizando
la tarea docente”
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cos. Se está preparando profetres elementos importantes. El
sores que reciben un saber ya
primero es que el aprendizaje
Creo que los contenidos diselaborado. Ellos no van a ser
de los docentes requiere ser siciplinarios son importantes,
investigadores en la ciencia restuado, ser siempre referido al
la didáctica también. Pero,
pectiva, en ese momento. Pomundo en el cual van a trabadrían serlo después, eso ha pajar, la complejidad de la escuelo más importante es la
sado muchas veces. Pero el
la básica y la escuela media. El
unión de ambos. Lo que los
tema central es que ellos no essegundo elemento es que el
franceses llaman la “transtán frente a la necesidad de elaaprendizaje es enriquecido en
borar nuevos saberes, hay unos
la comunicación, o sea, lo que
posición didáctica”, o que
saberes elaborados o en proceyo no entiendo como indivilos americanos llaman: “el
so de elaboración. Lo que sí tieduo lo puedo entender en la
conocimiento pedagógico
nen que saber es qué es lo cendiscusión con otro. El tercero,
tral de ese saber que necesitan
es que el aprendizaje es mediade la disciplina”.
para enseñar y qué instrumendo por instrumentos, por matos tienen para ampliarlo cuanteriales, por diseños, por eledo sea necesario. Por ejemplo,
mentos que faciliten la comusi soy profesora de Geografía, voy a saber algunos nicación y la comprensión. Hoy día, especialmente
elementos centrales de esta área, pero puedo com- pueden hacerlo las tecnologías de la información y
prar un libro o ir a la biblioteca, o bien entrar a la comunicación.
Internet en búsqueda de nuevos materiales. O sea,
Pero, además, hay un aspecto muy importante
tengo que estar consciente de que no sé todo. No es de considerar, la necesidad de que el egresado de
necesario presentarle al futuro profesor el estado del pedagogía se dé cuenta que durante su vida profearte de su disciplina. Hay que hacer el análisis de sional necesitará seguir aprendiendo. Ni los
los curriculum existentes, para ver qué contenidos formadores deben transmitir la noción que se está
son los centrales. No todos, muchos de ellos, el es- preparado para todo ni los nuevos profesores detudiante de pedagogía los va a poder entender, com- ben creer que lo están aun cuando tengan coprender y aplicar, cuando vea la necesidad de pro- nocimientos más actualizados que
fundizar leyendo los programas.
los de los colegas con los
Entonces, creo que los contenidos disciplinarios que le toque trason importantes, la didáctica también. Pero lo más bajar.
importante es la unión de ambos. Lo que los franceses llaman la “transposición didáctica”, o que los
americanos llaman: “el conocimiento pedagógico
de la disciplina”. O sea, esos mismos temas claves
hay que saber cómo enseñarlos. Ahí viene la secuencia cognitiva, qué formas de representación existen,
llevarlos a múltiples ejemplos y ligarlos a los conocimientos que los estudiantes tienen. Ese es un trabajo de articulación y práctico.
¿Y cuáles podrían ser los criterios para estructurar el curriculum de la formación inicial?
Creo que hay que tomar lo que está contenido
en la psicología cognitiva sobre el aprendizaje y el
aprendizaje para la comprensión. Eso significa, si
tomamos las ideas de Howard Gardner y otros, no
basar la organización curricular en torno a títulos
de cursos sino más bien comenzar por establecer
cuáles son los temas centrales o generativos de nuevos conocimientos y organizar las actividades
curriculares en torno a ellos. Esto nos recuerda los
principios sobre los cuales Paulo Freire basó su método de alfabetización. Él habló de los temas
generativos, de no enseñar a los adultos como si
fueran niños chicos, sino que enseñar temas que
produzcan interés y permitan avanzar hacia temas
más complejos.
En definitiva, tomar desde la psicología cognitiva
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

cida; ya que
Ben Peretz. Lo que ella hizo fue mostrar, a un grupo
ahora estade profesores, figuras de diferentes ocupaciones: un
mos en la épotitiritero, un director de orquesta, un almacenero,
ca en que valoetc., y luego les preguntó con cuál de estas ocuparamos sólo el
ciones se identificaban más como docentes. Si bien
desempeño, las
ninguna de estas ocupaciones correspondía al ofinotas y los resulcio de profesor, algo de lo que hacen puede relaciotados de los alumnarse con modos de realizar el trabajo docente. El
nos. Aunque pienso
almacenero ofrece cosas, el entrenador de animales
que subyacentementiene que procurar un cambio, el titiritero actúa con
te, sí se reconoce. Por
títeres que son pasivos. Lo interesante de este estuejemplo, si preguntadio es que los profesores expresaban visiones difemos en la calle, nos van
rentes según los tipos de alumnos que tenían. La
a decir que la función
perspectiva más de manejo, de entrenador, de transeducadora va más allá de
misor, era de los profesores que trabajan con alumlas notas de los alumnos.
nos de menor habilidad o rendimiento. Ella con¿Y qué dimensiones secluye que en la formación inicial hay que revisar
rían importantes de incorlos conceptos de identidad que vienen de la expeporar en la formación para
riencia anterior, que se haya tenido del colegio o de
asumir la tarea de enseñanla familia, como también aquella que van formánza y la educativa?
dose en el ejercicio docente. Si no se hace la reviHay que educar al futuro
sión primera, en la formación inicial, dice ella, a
profesor en la capacidad de juipesar de toda la enseñanza progresista que se le puecio, en la capacidad de tomar deda dar, cuando lleguen a la sala de clases y se encisiones, en la capacidad de analicuentren a lo mejor con las mismas estructuras que
zar situaciones y decir: “sí, aquí sirtuvieron antes, van a permanecer las visiones que
ve y aquí no sirve este instrumentraían.
to”. Hay que tener un saber que sea
Y en relación a la enseñanza, ¿qué relevancia
comprendido, puede ser de pocos tele da a los conocimientos de los contenidos discimas, y una práctica de ese saber. Cómo
plinarios y la didáctica?
juega en la práctica de la realidad escoEn el marco anterior, los contenidos y la didáclar. Esa es una de las cosas que tiene que
tica son absolutamente claves. Pero no creo que la
dar la formación docente. No sé dónde más se pueamplitud de contenidos de las disciplinas sea clave,
de dar eso.
sino que el enfrentarse a ciertos contenidos que son
Por ejemplo, frente a los cambios curriculares
esenciales para el tipo de formación que se está dande NB1 y NB2, es muy importante
do, y que pueden ser, en parte, los
que los profesores tengan la capacontenidos del curriculum vigencidad de tener posturas críticas
te, o bien, pueden venir desde lo
Por ejemplo, frente a
frente a estos cambios, de poder
que es necesario para entender ese
decir “esto vale y esto no vale”. No
curriculum. Por ejemplo, yo no soy
los cambios curricupara tener una postura contestataprofesora de básica, pero me he
lares de NB1 y NB2,
ria, pero sí una postura analítica.
dado cuenta, por la experiencia que
es muy importante
Tener opinión. Todos los buenos
he tenido, que para muchos profeprofesores hacen eso. Y eso se
sores de matemáticas, conceptos
que los profesores
aprende. Si tú aprendes a aceptar
aparentemente tan simples, como
tengan la capacidad
siempre como dado y bueno lo que
el concepto de número, son muy
de tener posturas críestá escrito oficialmente, nunca vas
complejos y se necesitan comprena criticar, porque es muy difícil.
der con muchas ejemplificaciones
ticas frente a estos
Esta mentalidad de tomar lo nuede manera de asegurar que el procambios, de poder devo y lo viejo para ver qué es lo que
fesor maneje ese tema. Si lo tiene
cir “esto vale y esto no
sirve para mi grupo de niños es
claro, va a poder enseñar otros conalgo que se aprende en la formaceptos.
vale”. No para tener
ción inicial y que se profundiza en
Creo que los conocimientos disuna postura contestael resto de la carrera.
ciplinarios son importantes. Pero
taria, pero sí una posOtro elemento importante tieestos surgen desde el quehacer done que ver con la identidad de los
cente,
no desde la disciplina portura analítica.
profesores. Hace poco leía el traque no se está preparando a histobajo de la profesora israelí Miriam
riadores, a matemáticos, ni a físi-
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cos. Se está preparando profetres elementos importantes. El
sores que reciben un saber ya
primero es que el aprendizaje
Creo que los contenidos diselaborado. Ellos no van a ser
de los docentes requiere ser siciplinarios son importantes,
investigadores en la ciencia restuado, ser siempre referido al
la didáctica también. Pero,
pectiva, en ese momento. Pomundo en el cual van a trabadrían serlo después, eso ha pajar, la complejidad de la escuelo más importante es la
sado muchas veces. Pero el
la básica y la escuela media. El
unión de ambos. Lo que los
tema central es que ellos no essegundo elemento es que el
franceses llaman la “transtán frente a la necesidad de elaaprendizaje es enriquecido en
borar nuevos saberes, hay unos
la comunicación, o sea, lo que
posición didáctica”, o que
saberes elaborados o en proceyo no entiendo como indivilos americanos llaman: “el
so de elaboración. Lo que sí tieduo lo puedo entender en la
conocimiento pedagógico
nen que saber es qué es lo cendiscusión con otro. El tercero,
tral de ese saber que necesitan
es que el aprendizaje es mediade la disciplina”.
para enseñar y qué instrumendo por instrumentos, por matos tienen para ampliarlo cuanteriales, por diseños, por eledo sea necesario. Por ejemplo,
mentos que faciliten la comusi soy profesora de Geografía, voy a saber algunos nicación y la comprensión. Hoy día, especialmente
elementos centrales de esta área, pero puedo com- pueden hacerlo las tecnologías de la información y
prar un libro o ir a la biblioteca, o bien entrar a la comunicación.
Internet en búsqueda de nuevos materiales. O sea,
Pero, además, hay un aspecto muy importante
tengo que estar consciente de que no sé todo. No es de considerar, la necesidad de que el egresado de
necesario presentarle al futuro profesor el estado del pedagogía se dé cuenta que durante su vida profearte de su disciplina. Hay que hacer el análisis de sional necesitará seguir aprendiendo. Ni los
los curriculum existentes, para ver qué contenidos formadores deben transmitir la noción que se está
son los centrales. No todos, muchos de ellos, el es- preparado para todo ni los nuevos profesores detudiante de pedagogía los va a poder entender, com- ben creer que lo están aun cuando tengan coprender y aplicar, cuando vea la necesidad de pro- nocimientos más actualizados que
fundizar leyendo los programas.
los de los colegas con los
Entonces, creo que los contenidos disciplinarios que le toque trason importantes, la didáctica también. Pero lo más bajar.
importante es la unión de ambos. Lo que los franceses llaman la “transposición didáctica”, o que los
americanos llaman: “el conocimiento pedagógico
de la disciplina”. O sea, esos mismos temas claves
hay que saber cómo enseñarlos. Ahí viene la secuencia cognitiva, qué formas de representación existen,
llevarlos a múltiples ejemplos y ligarlos a los conocimientos que los estudiantes tienen. Ese es un trabajo de articulación y práctico.
¿Y cuáles podrían ser los criterios para estructurar el curriculum de la formación inicial?
Creo que hay que tomar lo que está contenido
en la psicología cognitiva sobre el aprendizaje y el
aprendizaje para la comprensión. Eso significa, si
tomamos las ideas de Howard Gardner y otros, no
basar la organización curricular en torno a títulos
de cursos sino más bien comenzar por establecer
cuáles son los temas centrales o generativos de nuevos conocimientos y organizar las actividades
curriculares en torno a ellos. Esto nos recuerda los
principios sobre los cuales Paulo Freire basó su método de alfabetización. Él habló de los temas
generativos, de no enseñar a los adultos como si
fueran niños chicos, sino que enseñar temas que
produzcan interés y permitan avanzar hacia temas
más complejos.
En definitiva, tomar desde la psicología cognitiva
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cida; ya que
Ben Peretz. Lo que ella hizo fue mostrar, a un grupo
ahora estade profesores, figuras de diferentes ocupaciones: un
mos en la épotitiritero, un director de orquesta, un almacenero,
ca en que valoetc., y luego les preguntó con cuál de estas ocuparamos sólo el
ciones se identificaban más como docentes. Si bien
desempeño, las
ninguna de estas ocupaciones correspondía al ofinotas y los resulcio de profesor, algo de lo que hacen puede relaciotados de los alumnarse con modos de realizar el trabajo docente. El
nos. Aunque pienso
almacenero ofrece cosas, el entrenador de animales
que subyacentementiene que procurar un cambio, el titiritero actúa con
te, sí se reconoce. Por
títeres que son pasivos. Lo interesante de este estuejemplo, si preguntadio es que los profesores expresaban visiones difemos en la calle, nos van
rentes según los tipos de alumnos que tenían. La
a decir que la función
perspectiva más de manejo, de entrenador, de transeducadora va más allá de
misor, era de los profesores que trabajan con alumlas notas de los alumnos.
nos de menor habilidad o rendimiento. Ella con¿Y qué dimensiones secluye que en la formación inicial hay que revisar
rían importantes de incorlos conceptos de identidad que vienen de la expeporar en la formación para
riencia anterior, que se haya tenido del colegio o de
asumir la tarea de enseñanla familia, como también aquella que van formánza y la educativa?
dose en el ejercicio docente. Si no se hace la reviHay que educar al futuro
sión primera, en la formación inicial, dice ella, a
profesor en la capacidad de juipesar de toda la enseñanza progresista que se le puecio, en la capacidad de tomar deda dar, cuando lleguen a la sala de clases y se encisiones, en la capacidad de analicuentren a lo mejor con las mismas estructuras que
zar situaciones y decir: “sí, aquí sirtuvieron antes, van a permanecer las visiones que
ve y aquí no sirve este instrumentraían.
to”. Hay que tener un saber que sea
Y en relación a la enseñanza, ¿qué relevancia
comprendido, puede ser de pocos tele da a los conocimientos de los contenidos discimas, y una práctica de ese saber. Cómo
plinarios y la didáctica?
juega en la práctica de la realidad escoEn el marco anterior, los contenidos y la didáclar. Esa es una de las cosas que tiene que
tica son absolutamente claves. Pero no creo que la
dar la formación docente. No sé dónde más se pueamplitud de contenidos de las disciplinas sea clave,
de dar eso.
sino que el enfrentarse a ciertos contenidos que son
Por ejemplo, frente a los cambios curriculares
esenciales para el tipo de formación que se está dande NB1 y NB2, es muy importante
do, y que pueden ser, en parte, los
que los profesores tengan la capacontenidos del curriculum vigencidad de tener posturas críticas
te, o bien, pueden venir desde lo
Por ejemplo, frente a
frente a estos cambios, de poder
que es necesario para entender ese
decir “esto vale y esto no vale”. No
curriculum. Por ejemplo, yo no soy
los cambios curricupara tener una postura contestataprofesora de básica, pero me he
lares de NB1 y NB2,
ria, pero sí una postura analítica.
dado cuenta, por la experiencia que
es muy importante
Tener opinión. Todos los buenos
he tenido, que para muchos profeprofesores hacen eso. Y eso se
sores de matemáticas, conceptos
que los profesores
aprende. Si tú aprendes a aceptar
aparentemente tan simples, como
tengan la capacidad
siempre como dado y bueno lo que
el concepto de número, son muy
de tener posturas críestá escrito oficialmente, nunca vas
complejos y se necesitan comprena criticar, porque es muy difícil.
der con muchas ejemplificaciones
ticas frente a estos
Esta mentalidad de tomar lo nuede manera de asegurar que el procambios, de poder devo y lo viejo para ver qué es lo que
fesor maneje ese tema. Si lo tiene
cir “esto vale y esto no
sirve para mi grupo de niños es
claro, va a poder enseñar otros conalgo que se aprende en la formaceptos.
vale”. No para tener
ción inicial y que se profundiza en
Creo que los conocimientos disuna postura contestael resto de la carrera.
ciplinarios son importantes. Pero
taria, pero sí una posOtro elemento importante tieestos surgen desde el quehacer done que ver con la identidad de los
cente,
no desde la disciplina portura analítica.
profesores. Hace poco leía el traque no se está preparando a histobajo de la profesora israelí Miriam
riadores, a matemáticos, ni a físi-
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“Se necesita, en educación,
desarrollar una capacidad
de investigación científica enorme”
Entrevista a Abelardo Castro2
¿Cómo ve usted la formación docente y cuáles cree que
son los desafíos más importantes?
Nosotros estamos hoy día
en un proceso de transición
en lo que se refiere a la profesión docente. Tradicionalmente, se vio asociada a la transferencia de conocimientos, experiencias y formas de comportarse. Luego, cuando se
observa que el conocimiento se expandía y se expandía, hubo una discusión sobre si teníamos
que formar profesionales y trabajadores
generalistas o especialistas. Era una discusión
muy curiosa porque para insertarse en los distintos ámbitos de la sociedad las personas tienen que irse especializando, pero tampoco se
puede conocer todo lo que está circulando, porque es mucho y crece constantemente. Entonces
el dilema era: seguimos enseñando tanta cosa o
hacemos algo distinto. Surge entonces la necesidad de acentuar otros aspectos de la actividad
intelectual humana, entendida esta como un
todo. No solamente el pensamiento lógico del
racionalismo, sino que la actividad espiritual del
hombre, como se le llamaba antiguamente. Una
mente más global y ecológica. Y el rumbo es que
hay que enseñar algo distinto, no tanto conocimiento. Este cambio de visión para la educación
escolar tiene directa implicancia en la formación
de profesores.
Primero se piensa que hay que ser eficiente
en la búsqueda del conocimiento, nace entonces el concepto de aprender a aprender, que ya
está casi establecido. Por lo tanto, la escuela debe
desarrollar la curiosidad en los muchachos desde muy pequeños. Pero al mismo tiempo, a raíz
de los avances que ha habido desde la psicología
del aprendizaje, se decide desarrollar la “capacidad metacognitiva”. Se produce un vuelco, porque hay que desarrollar los “procesadores” —una
forma eficiente de procesar la información—.
Anteriormente había que ingresar algo al in2
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telecto del alumno. Ahora, hay que tomar su intelecto y comenzar a trabajar desde allí para que
esa persona comience a procesar la información
de manera eficiente.
Se plantea que los alumnos deben tener no
solamente contenidos mínimos, sino que también objetivos transversales, los cuales incorporan una mirada distinta del intelecto, ya no como
receptáculo sino como la instalación de capacidades que desde niño le permitan accionar hacia el mundo externo y al mismo tiempo fortalecer a ese individuo como persona. De esta manera, se comienza a hablar de habilidades
cognitivas, de habilidades transversales —como
crecimiento y autoafirmación personal, la persona y su entorno— que tienen que ver con las
habilidades sociales y con la forma de comprender el mundo. Este es el desafío para la formación inicial de profesores.
¿Y cómo se materializa este desafío en la formación docente?
Durante muchos años, la formación de profesores estuvo orientada a transferir conocimientos y a desarrollar algunas aptitudes y valores,
pero de manera muy general. Incluso la formación trataba de dar una formación de tipo
enciclopedista. Ahora tenemos que pasar a desarrollar capacidades, para lo cual es importante
buscar una metodología para comprender el fenómeno de aprender.
En este momento, cuando se quiere instalar
la reforma, nos encontramos con el problema de
que ésta se elaboró yendo a mirar a otros países
que habían construido una capacidad científica
desde la cual surgió. Entonces, se convierte en
una suerte de transferencia tecnológica y no en
un trabajo nuestro que viene desde abajo. ¿Cuál
es entonces el gran problema que encontramos?
Que nosotros, en las universidades, no habíamos desarrollado durante muchos años capacidad científica. Durante un tiempo se sacó la formación profesional docente desde las universidades y se le dio un carácter técnico y no científico. Y para poder hacer el cambio del que hablábamos, se necesita, en educación, desarrollar
una capacidad de investigación científica enor-
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me. Investigar, por ejemplo, cómo desarrollar la
capacidad metacognitiva de los alumnos o
las formas de enseñanza que debe tener el
profesor para lograr desarrollar habilidades de
manejo social o socioefectivo. Hasta ahora
los profesores lo hacen
intuitivamente pero
no con un manejo de
elementos científicos
sólidos.
¿A qué se refiere
con elementos científicos sólidos?
Me refiero, por
ejemplo, a levantar
conocimiento científico en torno al fenómeno
del aprender. Cómo se van estructurando las distintas formas de aprender de tal manera que, junto con el manejo de variables situacionales, como
la sala de clases, estructuro la relación del alumno con el material didáctico y sus compañeros, a
fin de fortalecer las capacidades para trabajar en
equipo de manera certera y con una base teórica
que me permita comprender el proceso. Como
profesor tengo que explicar que mi actividad es
congruente y lógica porque apunta a un mecanismo esencial que va a hacer que este niño después de esa actividad, durante todo su periodo
escolar, va a llevar algo bien instalado.
Este es un tema que tenemos que desarrollar.
Hoy día nosotros sabemos que hay distintas formas de aprender, desde las más rudimentarias
como el condicionamiento clásico, el operante,
el imitativo, el consciente, el metacognitivo y
otros como el que en la Universidad de Concepción estamos llamando supracognitivismo que
tiene que ver con el captar cómo el otro piensa e
incorporarlo como parte del patrimonio de uno.
Nosotros creemos, en términos teóricos, que este
condicionamiento clásico, operante, imitativo,
consciente, son parte de una cadena evolutiva y
que cada uno de ellos no ha desaparecido en esta
evolución, sino que vino para quedarse. A medida que avanza la especie va generando nuevas
formas de aprender sin que lo anterior se pierda.
Por tanto, el profesor, cuando se enfrenta a
un alumno, se enfrenta a una persona que tiene
todas estas formas de aprender. Lo importante
es cómo él las articula en el desarrollo de su actividad. Eso es tener una base científica para generar la actividad. Esto, hoy día, nosotros no lo
tenemos en las facultades de educación de manera extendida. Hay que implementarlo.
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Entonces, qué es lo que
ocurre. Nos estamos aproxiCuando el profesor
mando a la formación del
profesor de manera muy
comprende el fenómeintuitiva. De no realizar inno de aprender covestigación educacional promienza también a esfunda, de ciencia básica, vamos a seguir siendo inciertos
tructurar el cómo enseen la explicación del fenómeñar las variables conno educativo, inciertos e intextuales que están intuitivos en nuestra capacidad
de formación de profesores.
fluyendo en ese apren¿O sea que en la formader y la relación de los
ción de profesores se está
aprendizajes alcanzahaciendo lo mismo que los
profesores con sus alumnos,
dos con las metas de
trabajando sin un fundaaprendizaje. Eso tiene
mento científico?
que manejarlo el proExacto, lo estamos repitiendo y el país no está accediendo
fesor.
a la posibilidad de desarrollar
de manera plena su capacidad
intelectual. En este sentido hay
algo paradójico y que ocurre de manera similar en
otras transferencias tecnológicas en el país. Como
señalaba anteriormente, se trajeron los fundamentos básicos de la reforma sin su base científica y la
trasplantaron acá. Y queremos que funcione. Obviamente va a funcionar un tiempo, pero no se le
puso el anclaje científico para que se asentara y,
desde él, comenzara a desarrollarse.
¿Y en qué se nota que transferimos conocimiento pero que no trajimos la capacidad científica? En
un hecho muy real. Y es que mientras el presupuesto total de FONDECYT para investigación se
incrementa en términos reales, en moneda actual,
en sobre un 112%, los recursos para la investigación en educación se mantienen en los mismos ni-
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“Se necesita, en educación,
desarrollar una capacidad
de investigación científica enorme”
Entrevista a Abelardo Castro2
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telecto del alumno. Ahora, hay que tomar su intelecto y comenzar a trabajar desde allí para que
esa persona comience a procesar la información
de manera eficiente.
Se plantea que los alumnos deben tener no
solamente contenidos mínimos, sino que también objetivos transversales, los cuales incorporan una mirada distinta del intelecto, ya no como
receptáculo sino como la instalación de capacidades que desde niño le permitan accionar hacia el mundo externo y al mismo tiempo fortalecer a ese individuo como persona. De esta manera, se comienza a hablar de habilidades
cognitivas, de habilidades transversales —como
crecimiento y autoafirmación personal, la persona y su entorno— que tienen que ver con las
habilidades sociales y con la forma de comprender el mundo. Este es el desafío para la formación inicial de profesores.
¿Y cómo se materializa este desafío en la formación docente?
Durante muchos años, la formación de profesores estuvo orientada a transferir conocimientos y a desarrollar algunas aptitudes y valores,
pero de manera muy general. Incluso la formación trataba de dar una formación de tipo
enciclopedista. Ahora tenemos que pasar a desarrollar capacidades, para lo cual es importante
buscar una metodología para comprender el fenómeno de aprender.
En este momento, cuando se quiere instalar
la reforma, nos encontramos con el problema de
que ésta se elaboró yendo a mirar a otros países
que habían construido una capacidad científica
desde la cual surgió. Entonces, se convierte en
una suerte de transferencia tecnológica y no en
un trabajo nuestro que viene desde abajo. ¿Cuál
es entonces el gran problema que encontramos?
Que nosotros, en las universidades, no habíamos desarrollado durante muchos años capacidad científica. Durante un tiempo se sacó la formación profesional docente desde las universidades y se le dio un carácter técnico y no científico. Y para poder hacer el cambio del que hablábamos, se necesita, en educación, desarrollar
una capacidad de investigación científica enor-
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me. Investigar, por ejemplo, cómo desarrollar la
capacidad metacognitiva de los alumnos o
las formas de enseñanza que debe tener el
profesor para lograr desarrollar habilidades de
manejo social o socioefectivo. Hasta ahora
los profesores lo hacen
intuitivamente pero
no con un manejo de
elementos científicos
sólidos.
¿A qué se refiere
con elementos científicos sólidos?
Me refiero, por
ejemplo, a levantar
conocimiento científico en torno al fenómeno
del aprender. Cómo se van estructurando las distintas formas de aprender de tal manera que, junto con el manejo de variables situacionales, como
la sala de clases, estructuro la relación del alumno con el material didáctico y sus compañeros, a
fin de fortalecer las capacidades para trabajar en
equipo de manera certera y con una base teórica
que me permita comprender el proceso. Como
profesor tengo que explicar que mi actividad es
congruente y lógica porque apunta a un mecanismo esencial que va a hacer que este niño después de esa actividad, durante todo su periodo
escolar, va a llevar algo bien instalado.
Este es un tema que tenemos que desarrollar.
Hoy día nosotros sabemos que hay distintas formas de aprender, desde las más rudimentarias
como el condicionamiento clásico, el operante,
el imitativo, el consciente, el metacognitivo y
otros como el que en la Universidad de Concepción estamos llamando supracognitivismo que
tiene que ver con el captar cómo el otro piensa e
incorporarlo como parte del patrimonio de uno.
Nosotros creemos, en términos teóricos, que este
condicionamiento clásico, operante, imitativo,
consciente, son parte de una cadena evolutiva y
que cada uno de ellos no ha desaparecido en esta
evolución, sino que vino para quedarse. A medida que avanza la especie va generando nuevas
formas de aprender sin que lo anterior se pierda.
Por tanto, el profesor, cuando se enfrenta a
un alumno, se enfrenta a una persona que tiene
todas estas formas de aprender. Lo importante
es cómo él las articula en el desarrollo de su actividad. Eso es tener una base científica para generar la actividad. Esto, hoy día, nosotros no lo
tenemos en las facultades de educación de manera extendida. Hay que implementarlo.
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un hecho muy real. Y es que mientras el presupuesto total de FONDECYT para investigación se
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veles del año 1989. Ésta es la insensatez más grande. Se entrega aproximadamente, a la investigación
educacional, a través de FONDECYT, el equivalente
a cinco proyectos de cincuenta millones, es decir,
lo que gasta un colegio durante el año.
Sumado a esto, nos enfrentamos con el tema de
comprensión del fenómeno educativo propiamente tal. Durante mucho tiempo investigamos en educación siguiendo el paradigma científico de las ciencias naturales en donde se nos exigió explicar las
cosas en términos de causa-efecto. Esa forma de ver
la actividad humana pudo haber servido, durante
un tiempo, para incrementar nuestra comprensión
de cómo abordar algunos temas relacionados con
la conducta humana. Pero, a la larga, eso no sirve,
porque dicho en términos epistemológicos, el modelo científico que se necesita para abordar un problema tiene que estar acorde con la naturaleza del
objeto que uno estudia, y en el caso del ser humano no puede ser tratado como si fuese una mesa. El
modelo epistemológico de las ciencias falla, porque
se basa en la relación A entonces B y B solamente si
A, esto es igual a una constante y si es sólida puede
entonces ser una ley y una verdad. Pero rara vez en
la actividad humana podemos aplicar este principio, porque entre un estímulo y una respuesta hay
una psiquis que interpreta A y se pregunta cuál es
la B que tiene que ejecutar. Cedimos a la presión de
las ciencias naturales por ser más científicos, pero
con esto, no estábamos comprendiendo fenómenos
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educativos tan trascendentales como la distancia
cognitiva entre un curriculum y alumnos de distinto estrato social. Esto nos hizo un tremendo
daño y lo sigue haciendo si persistimos en hacer
sistemas de medición que no son justos en términos de los niveles de progresión de los alumnos y
del nivel educacional en que se encuentra el país.
Ambas variables son importantes para entender
lo que falta para dar el salto para comenzar a generar conocimiento propio y para entender la actividad del profesor en términos de, por ejemplo,
recuperar el recurso intelectual que está en los estratos sociales más desposeídos.
Dentro de esta generación de conocimientos
de la que usted habla, pareciera que le da gran
importancia a comprender cómo ocurre el aprendizaje…
El punto de partida del conocimiento educativo es el “fenómeno del aprendizaje”. Sabemos
que hay tres variables sumamente importantes
que son la memoria, la capacidad de asociación y
el sentir. Si se cae cualquiera de ellas, no hay aprendizaje. Cuando el profesor comprende el fenómeno de aprender comienza también a estructurar
el cómo enseñar las variables contextuales que
están influyendo en ese aprender y la relación de
los aprendizajes alcanzados con las metas de
aprendizaje. Eso tiene que manejarlo el profesor.
Y es aquí donde el área de educación tiene algunas deficiencias. Por ejemplo, cuando hablamos de otras variables como crecimiento y
autoformación personal en donde está implicado este mismo fenómeno, ¿cómo
estructuramos, la sala de clases o nuestras tareas como profesor para lograr eso? Los españoles indicaron algo que es interesante, aunque desde el punto de vista lógico no está
correcto. Ellos dicen que un profesor trabaja
con tres tipos de contenidos: conceptuales,
procedimentales y actitudinales. Pero no
son contenidos. Solamente los conceptos
y los mapas conceptuales son contenidos
que se transfieren de una persona a otra.
Los procedimientos, los procesadores, no
se transfieren, se desarrollan desde la capacidad neuronal. Y lo mismo sucede
con las aptitudes y los valores. No se enseñan ni se transfieren. Cuando se dice
que los valores hay que vivenciarlos,
lo que estamos diciendo es que hay que
formarlos. Y desde el punto de vista
del aprender, los valores son distintos a un mapa conceptual, pues no
sólo están metidos en el aparato de
aprendizaje consciente, ya que también hay factores como el aprendizaje imitativo y el condicionamiento operante, el refuerzo.
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Entonces, hacia allá
tiene que ir la formación
de profesores y esto es
urgente porque tenemos
un plan de estudio en el
sistema escolar que nos
está pidiendo que cambiemos la formación de
profesores.
En términos de políticas educacionales,
¿cómo vislumbra las
necesidades de la formación inicial?
Chile tuvo hace un
tiempo atrás lo que se
llamó el Programa de
Fortalecimiento de Formación Inicial Docente, el FFID, y muchos se
preguntan: “¿qué significó éste en la realidad?
Se gastaron toda la plata y no pasó nada”.
Pero no es tan así. El
FFID provocó que en el
país la gente de las facultades de Educación
y del Ministerio comenzara a entender los
conceptos de manera
más o menos parecida.
Para que avancen las
ciencias, tiene que haber al menos una comunidad con códigos
compartidos. Nosotros
hoy día, por ejemplo,
ya sabemos qué es una
zona de desarrollo
próximo, qué es
aprendizaje significativo, metacognición,
capacidades y destrezas, etc.
Lo que ocurrió
con este proyecto fue
sacar de la miseria
más grande a las facultades de educación
y a la formación de profesores de las universidades
de Chile. Nuestro país había quedado aislado de la
investigación internacional por muchos años. No
había mucha investigación.
Y el hecho de que este programa constituyera
pasantías hacia el exterior, permitiendo una confrontación con un cuerpo intelectual que miraba la
educación de manera distinta, significó un salto bas-
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tante grande. Creo que
las facultades de educación hoy en día están
mucho mejor, no todas,
pero facultades de educación importantes comienzan a mirar el fenómeno de la educación
de manera distinta. Se
está armando un cuerpo conceptual que hace
posible la comunicación fluida entre los investigadores chilenos y
también entre nosotros
mismos —Colegios de
Profesores, y docentes
que están dentro del
aula—, lo que permite
ir armando experiencia de manera más
fluida y hacer más corto este tramo que tenemos en relación a la
ventaja que nos llevan los países desarrollados.
Espero que revivan este programa,
porque de lo contrario el avión que iba
despegando se va a
venir abajo. Creo
que en algún sentido han sido sensatos
en conservar algunos proyectos para
que las universidades mantengan viva
alguna capacidad,
pero si no hay una
política de Estado
de incrementar la
calidad de la formación docente se
va a producir un
bajón, un vacío
entre la capacidad
que está egresando
de las universidades y lo que le está exigiendo el sistema a los profesores. Entonces, vamos a seguir teniendo malos resultados, porque los profesores que egresan pasan a
ser artesanos y no profesionales. El profesional se
caracteriza por trabajar de manera eficiente con modelos científicos de fondo que le ayudan a comprender los fenómenos educativos, produciéndose así
una cadena de sucesos que potencian el cambio.
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a cinco proyectos de cincuenta millones, es decir,
lo que gasta un colegio durante el año.
Sumado a esto, nos enfrentamos con el tema de
comprensión del fenómeno educativo propiamente tal. Durante mucho tiempo investigamos en educación siguiendo el paradigma científico de las ciencias naturales en donde se nos exigió explicar las
cosas en términos de causa-efecto. Esa forma de ver
la actividad humana pudo haber servido, durante
un tiempo, para incrementar nuestra comprensión
de cómo abordar algunos temas relacionados con
la conducta humana. Pero, a la larga, eso no sirve,
porque dicho en términos epistemológicos, el modelo científico que se necesita para abordar un problema tiene que estar acorde con la naturaleza del
objeto que uno estudia, y en el caso del ser humano no puede ser tratado como si fuese una mesa. El
modelo epistemológico de las ciencias falla, porque
se basa en la relación A entonces B y B solamente si
A, esto es igual a una constante y si es sólida puede
entonces ser una ley y una verdad. Pero rara vez en
la actividad humana podemos aplicar este principio, porque entre un estímulo y una respuesta hay
una psiquis que interpreta A y se pregunta cuál es
la B que tiene que ejecutar. Cedimos a la presión de
las ciencias naturales por ser más científicos, pero
con esto, no estábamos comprendiendo fenómenos

82

Docencia Nº 21

educativos tan trascendentales como la distancia
cognitiva entre un curriculum y alumnos de distinto estrato social. Esto nos hizo un tremendo
daño y lo sigue haciendo si persistimos en hacer
sistemas de medición que no son justos en términos de los niveles de progresión de los alumnos y
del nivel educacional en que se encuentra el país.
Ambas variables son importantes para entender
lo que falta para dar el salto para comenzar a generar conocimiento propio y para entender la actividad del profesor en términos de, por ejemplo,
recuperar el recurso intelectual que está en los estratos sociales más desposeídos.
Dentro de esta generación de conocimientos
de la que usted habla, pareciera que le da gran
importancia a comprender cómo ocurre el aprendizaje…
El punto de partida del conocimiento educativo es el “fenómeno del aprendizaje”. Sabemos
que hay tres variables sumamente importantes
que son la memoria, la capacidad de asociación y
el sentir. Si se cae cualquiera de ellas, no hay aprendizaje. Cuando el profesor comprende el fenómeno de aprender comienza también a estructurar
el cómo enseñar las variables contextuales que
están influyendo en ese aprender y la relación de
los aprendizajes alcanzados con las metas de
aprendizaje. Eso tiene que manejarlo el profesor.
Y es aquí donde el área de educación tiene algunas deficiencias. Por ejemplo, cuando hablamos de otras variables como crecimiento y
autoformación personal en donde está implicado este mismo fenómeno, ¿cómo
estructuramos, la sala de clases o nuestras tareas como profesor para lograr eso? Los españoles indicaron algo que es interesante, aunque desde el punto de vista lógico no está
correcto. Ellos dicen que un profesor trabaja
con tres tipos de contenidos: conceptuales,
procedimentales y actitudinales. Pero no
son contenidos. Solamente los conceptos
y los mapas conceptuales son contenidos
que se transfieren de una persona a otra.
Los procedimientos, los procesadores, no
se transfieren, se desarrollan desde la capacidad neuronal. Y lo mismo sucede
con las aptitudes y los valores. No se enseñan ni se transfieren. Cuando se dice
que los valores hay que vivenciarlos,
lo que estamos diciendo es que hay que
formarlos. Y desde el punto de vista
del aprender, los valores son distintos a un mapa conceptual, pues no
sólo están metidos en el aparato de
aprendizaje consciente, ya que también hay factores como el aprendizaje imitativo y el condicionamiento operante, el refuerzo.
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Entonces, hacia allá
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urgente porque tenemos
un plan de estudio en el
sistema escolar que nos
está pidiendo que cambiemos la formación de
profesores.
En términos de políticas educacionales,
¿cómo vislumbra las
necesidades de la formación inicial?
Chile tuvo hace un
tiempo atrás lo que se
llamó el Programa de
Fortalecimiento de Formación Inicial Docente, el FFID, y muchos se
preguntan: “¿qué significó éste en la realidad?
Se gastaron toda la plata y no pasó nada”.
Pero no es tan así. El
FFID provocó que en el
país la gente de las facultades de Educación
y del Ministerio comenzara a entender los
conceptos de manera
más o menos parecida.
Para que avancen las
ciencias, tiene que haber al menos una comunidad con códigos
compartidos. Nosotros
hoy día, por ejemplo,
ya sabemos qué es una
zona de desarrollo
próximo, qué es
aprendizaje significativo, metacognición,
capacidades y destrezas, etc.
Lo que ocurrió
con este proyecto fue
sacar de la miseria
más grande a las facultades de educación
y a la formación de profesores de las universidades
de Chile. Nuestro país había quedado aislado de la
investigación internacional por muchos años. No
había mucha investigación.
Y el hecho de que este programa constituyera
pasantías hacia el exterior, permitiendo una confrontación con un cuerpo intelectual que miraba la
educación de manera distinta, significó un salto bas-
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tante grande. Creo que
las facultades de educación hoy en día están
mucho mejor, no todas,
pero facultades de educación importantes comienzan a mirar el fenómeno de la educación
de manera distinta. Se
está armando un cuerpo conceptual que hace
posible la comunicación fluida entre los investigadores chilenos y
también entre nosotros
mismos —Colegios de
Profesores, y docentes
que están dentro del
aula—, lo que permite
ir armando experiencia de manera más
fluida y hacer más corto este tramo que tenemos en relación a la
ventaja que nos llevan los países desarrollados.
Espero que revivan este programa,
porque de lo contrario el avión que iba
despegando se va a
venir abajo. Creo
que en algún sentido han sido sensatos
en conservar algunos proyectos para
que las universidades mantengan viva
alguna capacidad,
pero si no hay una
política de Estado
de incrementar la
calidad de la formación docente se
va a producir un
bajón, un vacío
entre la capacidad
que está egresando
de las universidades y lo que le está exigiendo el sistema a los profesores. Entonces, vamos a seguir teniendo malos resultados, porque los profesores que egresan pasan a
ser artesanos y no profesionales. El profesional se
caracteriza por trabajar de manera eficiente con modelos científicos de fondo que le ayudan a comprender los fenómenos educativos, produciéndose así
una cadena de sucesos que potencian el cambio.
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